
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a diecinueve de octubre de

dos mil veinte.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

ordinaria, siendo las nueve horas y cincuenta minutos, en el Salón de

Plenos del Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Víctor M. Serrano

Entío, con asistencia de los concejales: D. Horacio Royo Rospir, Dª Inés

Ayala Sender(*), Dª Patricia Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel, D.

Pedro Santisteve Roche, D. Fernando Rivarés Escó y D. Julio Calvo Iglesias.

Asiste D. Luis Jiménez Abad, Secretario General del Pleno, en calidad de

Secretario, D. Luis Zubero Imaz, en calidad de Interventor y D. Miguel

Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo.

(*)Asiste a la sesión de forma telemática por

videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

Sr. Presidente: Señor Secretario. Voy a proponer la retirada,

voy a proponer no, retiro el expediente n.º 10, el expediente de aprobación

inicial de la modificación aislada n.º 178 de Pontoneros. Una vez que se

configuró el orden del día y que los grupos municipales tuvieron ocasión de

verlo, por parte de algún grupo municipal mayoritario, con el que este

gobierno tiene intención, al menos este Consejero, de poder entenderse, se

anunció públicamente que se solicitaría la retirada del expediente. Yo, lo

que quiero decir es que, para próximas ocasiones, y lo hago extensivo a

todos los grupos municipales, me gustaría que no hicieran público en ruedas

de prensa, sino que me lo solicitaran a mi y, en cualquier caso, como

entiendo que es un expediente que requiere de tiempo y reposo, pese a que

es una modificación muy puntual y muy poco sustancial, pero que requiere

más tiempo para su estudio, se retira.
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Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de fecha

veintiuno de septiembre de dos mil veinte, sin que se formulen

observaciones ni rectificaciones.

Se da cuenta, en primer lugar, a la Comisión de los

expedientes que a continuación se detallan, quedando enterada de los

mismos, y se someten seguidamente a su consideración las propuestas de

resolución y dictámenes de los distintos Servicios de la Gerencia de

Urbanismo, que igualmente se detallan, y que quedan aprobados por

unanimidad, salvo en los casos que expresamente se indica otra votación o

circunstancia:

EXPEDIENTES PARA DAR CUENTA A LA COMISION DE PLENO, EN CUMPLIMIENTO DEL

ACUERDO PLENARIO DE 27 DE FEBRERO DE 2009

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

1. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Servicios “Desvío de tubería de traída de agua a Zaragoza desde Yesa

en proximidad a Glorieta Manuel Albar” a favor de Extremera Led , por

importe de 13245,87 euros [IVA incluido]. Expte n.º Tramita 282222

Fecha 24/08/2020.

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

2. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicios denominado “Migración del programa de Bibliotecas Millenium

a Absisnet, para el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente

[CDAMAZ]” a favor de Baratz-Servicios de Telecomunicaciones, S.A., por

un importe de 9.873,60 euros [IVA incluido]. Tramit@ 288153.

3. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicios denominado “Realización de actividades de sensibilización y

educación ambiental en la Infraestructura Verde de Zaragoza 2020” a

favor de Pequeño Da Vinci, S.L., por un importe de 13.890,80 euros

[IVA incluido]. Tramit@ 286639.

4. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

servicios denominado “Exposición fotográfica artística sobre los

objetivos de Desarrollo Sostenible” a favor de la Asociación Armazón,

por un importe de 18.148,79 euros [IVA incluido]. Tramita 294681.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

5. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

suministro de “Cabina de pintura cerrada y seca”. Importe económico:

17.399,80 euros IVA incluido. Nº expte: Tramita 266517.- Fecha

22/07/20.

6. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de “Sustitución puertas de acceso en el Centro Cívico
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Valdefierro”. Importe económico: 22.957,63 IVA incluido. Nº expte:

Tramita 271793.- Fecha 16/07/20.

7. Expediente s/nº- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

obras de “Reparaciones en la base de la Chimenea de la antigua fábrica

de Lanas Morón y Anós”. Importe económico: 17.774,46 IVA incluido. Nº

expte: Tramita 286781. Fecha 10/09/20.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DISCIPLINA

8. Expediente s/nº.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato menor de

Obras consistentes en adecuación de solar para uso de aparcamiento

sito en calle Ps. Los Plátanos, 69. Dichas obras se han adjudicado a

la empresa Pavijus, por importe de 15.900,58 euros al que habrá de

adicionar la cantidad de 3339,12 euros en concepto de I.V.A., lo que

supone un total de 19.239,70 euros. Expediente Tramit@ 287389. La

fecha de adjudicación fue 08/09/20.

9. Expediente s/nº.- Dar cuenta contrato menor de Servicios por trabajos

de verificación de equipos de medición de ruidos utilizados por el

Servicio de Inspección Urbanísticas, realizados por la Empresa

Tradelab por un importe de 548 € al que habrá que adicionar la

cantidad de 115,08 € en concepto de I.V.A., lo que supone un total de

663,08 €. Expediente Tramit@ 284245. La fecha de adjudicación fue

14/07/20.

EXPEDIENTES QUE SE SOMETEN A ESTUDIO Y DICTAMEN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN

AL PLENO MUNICIPAL:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

10. Expediente 563.671/20.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación

Aislada n 178 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza,

relativa al antiguo Cuartel de Pontoneros y edificio de viviendas de

oficiales.

Queda retirado por el Sr. Consejero del Area de Urbanismo y

Equipamientos y Presidente de la Comisión.

11. Expediente 451.204/20, 558.025/20.- PRIMERO.- Aprobar, con carácter

definitivo la modificación del estudio de detalle de la Manzana RU-7-7

a RU-7-24, del Sector 89-1, en la Ciudad Jardín Montes del Canal, en

el término municipal de Zaragoza, a instancia de D. José Manuel Pérez

Latorre, según proyecto redactado por D. José Manuel Pérez Latorre y

D. Esteban Torné Blas, fechado en marzo del 2020, excepto el plano

0.04 que es sustituido por el homónimo aportado el 22 de septiembre de

2020 y documentación escrita aportada el 17 y 22 de septiembre de

2020.- SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
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Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección

provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación personal al

promotor del expediente, “ZATIBER FUSIÓN S.L.”.- TERCERO.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de

Zaragoza copia de los documentos integrantes del Estudio de Detalle

aprobado definitivamente.- CUARTO.- Según dispone el artículo 145 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación

definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- QUINTO.- Dar traslado del

presente acuerdo a los servicios municipales.- SEXTO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

12. Expediente 478.184/20.- PRIMERO.- Aceptar desistimiento de José María

Ruiz de Temiño Bueno, en nombre y representación de la Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, en calidad de Director Gerente de la

Sociedad, de la tramitación de Modificación de Estudio de Detalle en

parcela de equipamiento EC-EE-EA(PU) 3.06 ubicada entre calles Madre

Rafols, Palma y Plaza José María Forqué, con el objeto de redistribuir

edificabilidades entre las parcelas resultantes y declarar concluso el

procedimiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 94 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas.- SEGUNDO.- Notificar el presente

acuerdo a José María Ruiz de Temiño Bueno, en su calidad de Director

Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, con

indicación de los recursos que procedan.- TERCERO.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para la adopción de las resoluciones oportunas

tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO:

COMPARECENCIAS (no se han presentado).

INTERPELACIONES:

PRIMERA: (C-1913/20) Presentada por D.ª Amparo Bella Rando (Grupo Municipal

Podemos-Equo).

¿Cuántos desahucios prevé Zaragoza Vivienda en los próximos meses y qué

soluciones están diseñando desde el Area de Urbanismo como alternativas

habitacionales?

Sr. Presidente: Sí, gracias. Señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Hago dos consideraciones porque creo

que la pregunta es clara y breve. Hago dos consideraciones. Una: desahuciar

nunca debe entrar en la política de Zaragoza Vivienda, que es la entidad

pública que debe otorgar alternativa habitacional a quien no la tiene. Y la

segunda es que en plena pandemia no se debe enviar a familias a la calle

cuando se sabe que no existe ninguna otra opción para ellas que no sean,

obviamente, el chabolismo de cartón o debajo del puente que decíamos antes.

Y ahora transformo las dos consideraciones en dos preguntas. Una:

¿desahuciar va a entrar en la política de Zaragoza Vivienda, que es la

entidad pública que debe otorgar alternativa habitacional a quien no la

tiene? Y la segunda sería si en plena pandemia se va a enviar a familias a

la calle cuando se sabe que no existe ninguna otra opción para ellas que el

chabolismo de cartón o debajo del puente. Porque por eso la pregunta es

¿cuántos —no digo si sí o si no, sino cuántos— desahucios se plantean en

los próximos meses en Zaragoza Vivienda?, y si, de ser así, ¿qué soluciones

están planteando directamente desde su área o en colaboración con otras

entidades o administraciones para dar alternativa habitacional a la gente

que se va a expulsar y que no puede quedarse en la calle? Gracias,

concejala.

Sra. Andreu Castel: Sí, buenos días. Gracias, consejero. Pues, como bien

sabrá, la legislación ya prevé mecanismos para la suspensión de

procedimientos judiciales de desahucio cuando los afectados estén en

situaciones en las que se han calificado de vulnerabilidad económica o

social. Y además, el decreto de 31 de marzo de 2020, de medidas urgentes y

complementarias para hacer frente en el ámbito social y económico, para

hacer frente al COVID-19 amplió los supuestos en los que la situación de

vulnerabilidad ha sobrevenido como consecuencia de la expansión del COVID.

En ambos casos, la legislación explícitamente determina que son los

servicios sociales quienes tienen la competencia para ofrecer medidas

alternativas al desahucio. Por lo tanto, le corresponde tanto al Instituto

Aragonés de Servicios Sociales emitir los informes sobre esa vulnerabilidad

y a la Dirección General de Vivienda resolver sobre la adjudicación de

viviendas de la red de bolsas de vivienda para alquiler social en Aragón, a

la cual nosotros, Zaragoza Vivienda, aportamos 115 viviendas tenemos ahora

aportadas y 12 de ellas están a día de hoy vacías. Dicho esto, la voluntad

de Zaragoza Vivienda y el trabajo está orientado a colaborar con sus

máximas capacidades, tanto con los servicios sociales autonómicos como con

el área de Acción Social a través de distintos instrumentos: con el

Gobierno de Aragón, con los servicios sociales autonómicos, a través del

convenio que ya ha nombrado de red de bolsas de vivienda para alquiler
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social y con Acción Social a través del protocolo de colaboración entre

Zaragoza, Vivienda y el área de Acción Social y Familia, protocolo a través

del cual suministramos viviendas tanto para estancias temporales como

definitivas de familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Facilitamos viviendas para dar soluciones a alternativas habitacionales,

como usted pregunta. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Sí, señora Andreu, pero preguntaba cuántas por escrito y

verbalmente, quiero decir. La pregunta concreta es —la interpelación,

perdón— cuántos desahucios prevé Zaragoza Vivienda. Ya sé cómo son las

soluciones; sé lo que tiene que hacer la DGA, se cuántas viviendas aporta

Zaragoza Vivienda, sé que eran 115, me informé, nos informamos de que había

doce disponibles, así que intuyo que habría soluciones habitacionales, pero

la pregunta es: ¿cuántos desahucios prevé Zaragoza Vivienda en los próximos

meses? Lo digo porque en mi distrito, dos; el día 20 de noviembre es el

juicio del primero de ellos, el lanzamiento ya veremos. Pero hay otros dos

advertidos. En los tres casos hay menores y el juicio primero es el día 20

de noviembre. Quedan exactamente 31 días. Entonces, además de éste y de los

dos advertidos que sabemos en mi distrito, en el Actur, ¿cuántos más hay

previstos en Zaragoza Vivienda? Porque también intuimos —por no decir

sabemos— que aquellos que se congelaron o se paralizaron con la llegada del

confinamiento ahora se han vuelto a reabrir, pero la pandemia no ha

desaparecido. Primero, el derecho fundamental a la vivienda. Mandar a la

gente a la calle es una barbaridad como un piano de cola, pero además, en

pandemia es casi un autosuicidio inducido. Entonces, la pregunta: ¿cuántos

hay previstos? Porque ya le digo que conocemos tres, pero también sé que

hay más. No sé cuántos, pero sé que hay más. Sé que la solución sería esa,

pero ¿cuántos tienen previstos? De aquí a cuando quiera de los próximos

meses.

Sra. Andreu Castel: Sí, sí que me gustaría contextualizar la respuesta

porque nuestro parque de viviendas ahora es de 2400 viviendas; de esas 2400

viviendas, el 40 % de las viviendas tienen aproximadamente el alquiler

subvencionado. Como saben, este alquiler subvencionado se cuantifica en

función de los ingresos de las unidades familiares, entre un 20 y un 30 %

de sus ingresos. Además de esto, se realiza un seguimiento social a los

inquilinos. Y además de eso —creo que lo conocen bien algunos de los que

están aquí— por parte de Zaragoza. Vivienda hay un seguimiento social a los

inquilinos facilitándoles el cumplimiento de las obligaciones de pago,

obligaciones que tienen respecto a la vivienda de pago, de conservación del

inmueble de la vivienda y de cumplimiento de las obligaciones con la

comunidad de propietarios, de respeto de la convivencia. Esas son las
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obligaciones y el seguimiento que se hace a todos los inquilinos de

nuestras viviendas. En el presupuesto, hay casi 4 millones de euros

destinadas a subvención al alquiler, a mantenimiento de las viviendas y a

seguimiento de los inquilinos de nuestras viviendas. El equipo de Zaragoza

Vivienda, como sabrán, trabaja continuamente para que se lleve a buen

puerto esta situación y que no haya situaciones de impagos o de molestias a

los vecinos o de mal uso de la vivienda. En este sentido sí que le

informaré de que son los servicios jurídicos, cuando la situación no se

cumplen estos requisitos de tanto de pago como de convivencia dentro de la

comunidad de vecinos como de cuidado de la vivienda, los que actúan cuando

ellos estiman que tienen que actuar. Sí que le diré que durante la

corporación pasada hubo 60 demandas de lanzamiento de viviendas de Zaragoza

Vivienda, es decir, 60 desahucios. Ni mejores ni peores que los que pueden

producirse de ahora en adelante. Pero, después de todos estos pasos que le

estoy indicando, son los servicios jurídicos los que determinan que tiene

que aplicarse la ley. No le puedo dar el dato concreto de lo que tenemos

previsto porque además son situaciones que van cambiando porque siempre hay

una posibilidad de que la persona regularice su situación o se llegue a un

entendimiento o a otra solución. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias.

Sr. Rivarés Esco: A ver, hubo 60 demandas. ¿No me da …?

Sr. Presidente: Señor Rivarés, réplica de la réplica …

Sr. Rivarés Esco: Es que preguntaba cuántos y no se me ha contestado.

Sr. Presidente: Ya, pero mire, ¿sabe qué pasa? Que ganas de hablar tenemos

todos.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, y de ser respondidos.

Sr. Presidente: Yo, aparte de los 60 y tantos desahucios que hicieron

ustedes …

Sr. Rivarés Esco: Pero no me han contestado.

Sr. Presidente: Yo le diría que nada daña más el derecho a la vivienda

pública de los que más lo necesitan que quienes, sin necesitarlo, abusan y

no pagan …

Sr. Rivarés Esco: Va a haber desahucios y no se me ha dicho cuántos.

Sr. Presidente: …y van a un juzgado. Pero, independientemente de eso, es

que ni usted ni yo estamos en el uso de la palabra ninguno de los dos.

Sr. Rivarés Esco: Bueno, bueno, pues aplíquese el cuento, ¿eh, consejero?

SEGUNDA: (C-1914/20) Presentada por D. Fernando Rivarés Esco (Grupo

Municipal Podemos-Equo).

¿Piensa el Consejero crear la Oficina Municipal de Información y Asistencia

a la Instalación de energía solar compartida?
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Sr. Presidente: Sí, gracias. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Y, si es sí, ¿cuándo? Aunque no sé si

será así. Lo digo porque, haciendo un poco de contexto histórico, hace unos

cuantos meses aprobamos por unanimidad de algunos puntos —no toda la

moción— una propuesta de Podemos sobre un plan de energía solar que podría

afectar a todas las cubiertas y tejados en los que técnicamente fuera

posible la instalación de placas solares para la creación de energía solar

autogenerada y compartida. Eso llevaba aledañas algunas propuestas

secundarias y una era la creación de una oficina que ayudara a la gente a

entender la importancia ecológica y económica de este proyecto de modo

gratuito para que, una vez enterados o enteradas, en fin, y con todo el

conocimiento, tanto los presidentes de comunidad como cualquier vecino

individual, etcétera, se pusieran manos a la obra. Esa oficina tendría

digamos que el triple cometido de incentivar este comportamiento, informar

sobre ello y poner muy fácil toda la trama burocrática hasta que cualquier

comunidad o individuo se pusiera en contacto con una empresa que llevara a

cabo o no esta instalación. Así que la pregunta es clara entonces, como en

la interpelación: ¿van a crear esa Oficina Municipal de Información y

Asistencia? Es muy importante lo de asistencia a la instalación de energía

solar compartida y, aunque no lo formulo de modo escrito, añado: y, si es

sí, ¿cuándo? Gracias, consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. En relación a esta cuestión,

me va a permitir que lo enmarque en un contexto mucho más general por

cuanto, como usted sabe, nosotros en estos momentos, en cuanto a todas las

cuestiones que tienen que ver con la energía, estamos fundamentalmente en

tres patas sobre las que se sostiene en estos momentos esa acción. Una es

la compra directa de energía; un camino que, como usted sabe, inició el

gobierno anterior. La segunda es precisamente el estudio global y

generalizado de las cubiertas que tenemos en la ciudad, aptas para la

fotovoltaica. Y en tercer lugar, es caminar hacia un escenario de futuro

más a largo plazo que nos lleve a la implantación de un programa de compra

de gestión directa de la energía. Quiero contextualizar esta cuestión

porque lo cierto es que lo que usted plantea tiene sentido, pero tiene

sentido en el momento en el que sepamos cómo podemos cumplimentar y cómo

podemos dar cauce a la cuestión fundamental, que es, como digo, poner en

valor la instalación de placas fotovoltaicas en la mayoría de los suelos de

las cubiertas de la ciudad de Zaragoza. Yo, en este sentido, lo que le

quiero decir es que primero vamos a ser todo lo eficaces que podamos con

respecto a esta cuestión en la que sí o sí vamos a tener que recurrir a la

colaboración público-privada y que, a partir de ahí, por parte de este
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gobierno se han emprendido alguna acción ya, como usted sabe. Y por otra

parte estamos viendo escenarios, estamos intentando detectar cuáles son las

necesidades que tiene la ciudad; y sobre todo —y lo más importante—,

estamos intentando, hablando con muchos operadores en el sector de la

energía, tanto públicos como privados, establecer este camino. Al final,

cuando sepamos exactamente en qué volumen y en qué condiciones podemos

disponer de estas instalaciones, habrá que crear alguna —no sé si en forma

de oficina, no sé exactamente, no tenemos determinado cómo, pero habrá que

crear— algún órgano de este Ayuntamiento que suministre información a los

ciudadanos, que les ayude en la gestión, que pueda ser también instrumento

para que puedan tener acceso a este tipo de energía en las mejores

condiciones posibles y por lo tanto, como digo, ese es el camino al que

vamos. Pero repito: antes tenemos que ser certeros en qué queremos a medio

y largo plazo para la ciudad de Zaragoza y tenemos que ser además rápidos

porque lo cierto es que todas las decisiones en materia de energía vienen

muy condicionadas, en primer lugar, por el mercado energético; en segundo

lugar, por las posiciones estratégicas del propio Estado y de las

compañías, pero no es menos cierto que ahora, en este momento y como usted

sabe, la mayor parte de la financiación europea va a tener que ver con la

energía verde y, por lo tanto, va a tener que ver con estas cuestiones.

Nosotros, más allá de que ya hayamos generado un proyecto piloto con

respecto a la cuestión que usted indica, lo cierto es que ese es el camino

al que queremos ir, pero no con un proyecto piloto, sino con un proyecto

potente de energía en la ciudad, que dé servicio, que sea una energía

verde, que sea una energía barata y que sea una energía que pueda también

servir para excluir situaciones de pobreza energética. Y ese es el camino

que hemos emprendido y es el camino en el que seguimos trabajando.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Lo que pasa es que aquí igual hay un

disenso en cuanto a—igual no, vamos, lo hay, afirmo que lo hay— un disenso,

una visión diferente entre ustedes y nosotros sobre los plazos y los

tiempos. Lo digo porque ya existen estudios -Podemos tiene uno, pero hay

más-, Podemos encargamos uno —que nos costó su dinero— a expertas al

respecto donde se afirma claramente, basándose además en un informe previo

de hace tres o cuatro años de la Universidad de Zaragoza, donde se decía

que el 90 % del consumo energético que hace hoy Zaragoza —hoy, en este

momento, en los estudios del 2019— en ocho años podría ser completamente

solar. El 90 % del consumo energético que Zaragoza hace hoy en 8 años como

máximo podría ser solar, autogenerado además en la mayor parte de los

casos. Lo digo porque está el estudio de la universidad, el nuestro;

podrían hacerse más, ustedes podrían haber encontrado otro. Y lo digo
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porque, como ese estudio lo compartimos con entidades vecinales y con

entidades sociales y con colectivos y despertó mucho interés y en las

Juntas —al menos en la mía— se reciben muchas preguntas al respecto en lo

económico y en lo ecológico —porque tiene dos facetas: la ecológica, que es

la más importante, pero también la económica—, cómo mucha gente podría

reducir grandemente su recibo eléctrico. Y la UE, como dice usted, nos va a

ayudar, a lo mejor es ahora mismo cuando esa oficina tiene que nacer y

luego, de aquí a tres o cuatro años, ustedes modificarla en el sentido que

consideren, pero nacer ahora para que sea ahora esa oficina la que informe,

la que genere expectativas y la que genere deseos para que esto sea

posible. Y, cuando ustedes lleguen a la segunda fase, que es el estudio de

las cubiertas, ya sea mucho más rápido y mucho más fácil, y hayan

conseguido algo esencial, que es la concienciación y el convencimiento —que

son dos cosas distintas— de la población en términos ecológicos y

ambientales y en términos económicos. Por eso la pregunta era tan concreta,

no en términos generales sobre la energía solar, que de eso recordamos

perfectamente la moción aprobada a propuesta de Podemos, parcialmente

aprobada por unanimidad en ese sentido. Solo por la oficina porque creemos

que eso está en la primera fase. Mientras hacen el estudio de cubiertas y

la compra de energía y el estudio del programa a largo plazo para

autoconsumo, generemos la información, el conocimiento, el deseo y la

expectativa en la población para que cuando sea posible, que es muy pronto;

si queremos, es muy pronto —pronto es uno, dos años—, eso sea mucho más

rápido y mucho más sencillo. Porque además, aunque ya sé, obviamente, que

la compra directa empezó en el gobierno anterior, hay un matiz ideológico

aquí muy importante y tecnológico. Lo más importante no es que hagamos

compra directa, lo más importante es el origen de esa compra directa. Es

decir, que el gran avance ambiental es que compremos directamente energía

limpia, no solo que compremos directamente energía. Este matiz es muy

importante y para eso, aunque la conciencia ambiental —acabo ya— es

creciente, necesitamos que de modo concreto miles de vecinos y vecinas y

miles de comunidades de vecinos, incluso miles de manzanas para compartir

las instalaciones, tengan ya el convencimiento y la conciencia de que eso

es muy importante. Por eso insisto en que creemos que lo primero es la

oficina, para hacer de modo paralelo ese trabajo y cuando llegue la

oportunidad sea un hecho. Insisto, ¿podrían cambiar esa opinión y dar vida

a esa oficina en el modo en que consideren con funcionarios conveniadamente

o como sea, pues en nada, en tres, cuatro meses?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Mire, yo lo repito: la

oficina tiene que tener —la oficina o la forma jurídica que se le diera por
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parte del Ayuntamiento— tiene que tener contenido. Yo estoy absolutamente

convencido de que el contenido no puede ser solo de concienciación. Es

decir, los ciudadanos están muy bien las campañas de concienciación, pero

si se crea una oficina es para que los ciudadanos tengan un sitio donde

poder atender a sus necesidades. Y en ese sentido, yo reitero que, primero,

tal y como hemos hecho y hemos venido haciendo ya con este gobierno,

adjudicando a finales de septiembre el estudio de prefactibilidad sobre el

modelo de autoconsumo, estamos en primer lugar estudiando cuáles son

nuestras necesidades. Como le digo, además, este gobierno —y eso sí que es

una decisión estrictamente política y de este gobierno— tiene su previsión

caminar hacia un contrato PPA y, por lo tanto, también en ese sentido eso

tiene una influencia absolutamente fundamental para tratar de esta

cuestión. Como usted sabe, el Plan de Ahorro 2030 contiene programas de

optimización y ahorro energético y nosotros como gobierno vamos a realizar

estudios en los que además también contaremos con la colaboración de la

Universidad de Zaragoza, queremos hablar con la Universidad de Zaragoza

para que haya determinados estudios que, por ejemplo, puedan ser realizados

por becarios universitarios; otros que a lo mejor podríamos hacer a través

de nuestras propias contratas de mantenimiento. Y, por lo tanto, como le

digo, nosotros sí que tenemos un programa también de mantenimiento integral

y de eficiencia energética. Tenemos iniciada la tramitación en contratación

de medidas de eficiencia a coste cero. Y a partir de ahí, como le digo,

estamos trabajando en un corto, medio y largo plazo en función de cuáles

son las materias en las que actuamos. Pero sí que le digo que, como digo,

tiene sentido lo que usted plantea, pero no en este momento por cuanto

entiendo que, como le digo, sería destinar recursos a algo que de momento

no tiene contenido. Los ciudadanos estoy seguro de que lo que querrán es

que cuanto antes mejor tengamos proyectos que gestionar; si nos los

financia la Unión Europea, mejor que mejor, pero proyectos que gestionar y

proyectos de los que los ciudadanos se puedan beneficiar. Y, sobre todo,

que podamos incidir en supuestos en los que haya pobreza energética. Sí,

sí, sí, sí, señor Rivarés, diga.

Sr. Rivarés Esco: Que iba a jugar con usted a las apuestas, fíjese qué

contradicción. A las apuestas éticas. Si no existe esa oficina por parte

del Ayuntamiento de Zaragoza en los próximos tiempos, que sigo pensando —no

me ha convencido, consejero—, sigo pensando que es de las primeras acciones

que se deben de llevar a cabo, a lo mejor muy pronto nace otra oficina más

o menos municipal que demuestre que era muy importante, muy útil y que va a

tener un gran recorrido. A lo mejor.
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Sr. Presidente: Señor Rivarés, ya se habrá dado cuenta de que no he puesto

en duda el valor de lo que usted propone, sino que ahora no es el momento.

Ahora, en este momento, no es el momento. Muchas gracias.

TERCERA: (C-1933/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero de Urbanismo dé cuenta sobre el estado de tramitación

en el que se encuentra la ordenación del área G-10/1 del PGOU comprometida

en el convenio de Planeamiento y Gestión relativo a varias actuaciones

urbanísticas de interés para el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de

Zaragoza.

Sr. Presidente: Gracias. Sr. Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, consejero. Bueno, el mes pasado ya traje un

asunto relacionado con este entorno, más conocido como la Torre Ramona, en

el cual le preguntaba sobre un asunto bastante trascendente que tiene que

ver con la delimitación de la catalogación que en su momento acordó por

unanimidad este Ayuntamiento. No es que tuviera demasiado éxito, me da la

sensación, porque no me consta que se haya producido ningún avance en esta

cuestión; una cuestión que, como también le dije, pues había sido requerida

hasta en tres ocasiones ya por el Gobierno de Aragón, la última el 27 de

julio. Es una situación muy importante porque hay daños importantes en esta

zona y existen riesgos importantes de que este edificio pueda sufrir algún

tipo de daño, y yo no quisiera pensar que por aquello del perro y la rabia

alguien estuviese esperando que la gravedad resuelva los problemas,

¿verdad? Pero vamos más allá de la situación concreta de lo que es el

espacio catalogado. Estamos hablando de una zona que en estos momentos

constituye un ejemplo de eso que solemos llamar en esta comisión «los

vacíos urbanos»: espacios que se han degradado, espacios que se han quedado

fuera de uso a lo largo de los años, que acaban albergando focos de

degradación evidentes. Y es un asunto, además, que forma parte de los

acuerdos que usted mismo, señor Serrano, suscribió con el Gobierno de

Aragón en materia de urbanismo y en los cuales ustedes se comprometían a

gestionar y a tramitar una ordenación urbanística de este suelo para que

pudiese desarrollarse tanto en la posibilidad de construir vivienda como en

la posibilidad de desarrollar unas zonas verdes y equipamientos que

mejorasen el entorno de lo que es el parque Torre Ramona en Las Fuentes. Yo

me pregunto porque claro, antes decía usted, en un momento del debate que

hemos tenido a puerta cerrada, no desvelaré para no infringir, que hombre,

que ustedes llevan solo 16 meses, pero la verdad es que yo me he tomado la

molestia para esta comisión de echar un número y digo: hombre, 16 meses.

Ustedes han iniciado el trámite de nada más y nada menos que de 12
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modificaciones del Plan General, que, si descontamos los dos meses que

estuvo todo cerrado por la pandemia y los dos meses de agosto inhábiles,

nos sale a una al mes. Quiero decir que yo no dudo de la enorme capacidad

productiva que tiene el área de Urbanismo. Entonces, no lo puedo achacar,

sinceramente, a que haya problemas de falta de capacidad para sacar

gestiones, porque otra cosa no, pero son ustedes realmente prolijos en

modificaciones del Plan General. Entonces, sinceramente, me preocupa y me

preocupa porque es una zona que, insisto, necesita solucionar su actual

configuración urbanística para poderse empezarse a desarrollar, para poder

empezar a hablar de qué proyectos se acometen en ese espacio. Y, por tanto,

señor Serrano, la pregunta es clara: ¿cuándo se va a poder dar ya comienzo

a esa nueva reordenación, a la que insisto, usted, en nombre del

Ayuntamiento de Zaragoza, se comprometió en el marco del convenio?.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo, hace bien en no dudar de la

gran capacidad productiva del área de Urbanismo, fruto y gracias al

esfuerzo de sus magníficos funcionarios. Bien, pues como usted ya indica,

efectivamente, la reordenación de esta área se incluyó en el convenio de

colaboración que se firmó con el Gobierno de Aragón y que incluía además

también otros cuatro asuntos a los cuales alguno de ellos usted no ha hecho

referencia: la G-43-4 (el antiguo IFET); el antiguo Tribunal Tutelar de

Menores de la calle Lagasca; y el Instituto del Camino del Pilón de

Miralbueno y Embarcadero. Lo cierto es que, después de esta firma, el

Ayuntamiento sí que aprobó definitivamente la modificación de Plan General

que le permitía a la DGA construir el Instituto de Miralbueno en una

parcela destinada a equipamiento municipal y también se ha aprobado la que

cambia la ordenación de la G-43-4 y que permite al Gobierno de Aragón

mantener el uso del instituto, la parte de IFET que, de otro modo, como

usted sabe, sería municipal y que también le permite a la Cámara de

Comercio poder vender el suelo para la construcción de viviendas libres. A

cambio de estos pasos que sí que hemos dado en el área de Urbanismo,

gracias a ese esfuerzo de sus funcionarios y a su gran productividad, lo

cierto es que estamos a la espera de que el Gobierno de Aragón nos traslade

la propiedad de las parcelas donde han de ubicarse las 30 viviendas

protegidas suprimidas de la G-43-4, que también formaba parte del convenio

al que usted hace referencia y que, desde luego, este consejero se va a

tomar como cuestión fundamental en defensa del patrimonio de vivienda

municipal. Desde entonces, tampoco el Gobierno de Aragón se ha interesado

demasiado por la reordenación de las G-10-1 y U-58-1, he de decirle, a

pesar de que, como usted sabe, es la propietaria mayoritaria del suelo y de

que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene propiedad en ninguna de ellas. Y,
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pues, no obstante, yo estoy convencido de que por parte —no está el señor

Betrán, pero— por parte de la Dirección de Servicios de Planificación y

Diseño Urbano, después de haber hecho una ordenación que satisfacía los

intereses de la Comunidad Autónoma y que podría convertirse en un proyecto

de plan especial susceptible de aprobación definitiva en muy poco tiempo,

pues estoy seguro de que el Gobierno de Aragón, que también tiene

magníficos funcionarios, podrá con cierta celeridad acometer esta tarea.

Yo, en cualquier caso, déjeme que le diga que los ritmos que hemos llevado

con esta cuestión, con todas las cuestiones que se introdujeron en la

Comisión Bilateral por parte de este Ayuntamiento, han sido de

cumplimiento. Y yo estoy absolutamente convencido de que la única intención

del Gobierno de Aragón es también la de darle cumplimiento. Cada

administración tiene sus propias vicisitudes; imagino que, si el Gobierno

de Aragón no ha podido todavía completar ninguna de todas estas

actuaciones, es porque no habrá tenido el tiempo suficiente. Pero, en

cualquier caso, yo sí que le quiero decir que para mí en estos momentos hay

una cuestión fundamental, y es que lo que se lleva a un convenio y se

pacta, se lleva a un convenio y se pacta. Y nosotros ahora le vamos a pedir

al Gobierno de Aragón que, por favor, dé término a todas estas cuestiones,

entre las cuales está la que usted me indica. Pero, créame, siendo muy

importante Torre Ramona, no es menos importante, por ejemplo, no prescindir

de 30 viviendas de parque municipal de vivienda en el IFET. Por lo tanto,

en cumplimiento de ese convenio, yo espero que antes que después podremos

tener también solventada y solucionada la cesión de la G-10-1.

Sr. Royo Rospir: Yo, señor Serrano, hombre, vamos a ver, cuestión de

cumplimiento, evidentemente, cada cual tiene que realizar los distintos

trámites que corresponde. Usted sabe perfectamente que respecto a la

parcela del IFET hubo una orden del consejero para la puesta a disposición

del Ayuntamiento que permitió solucionar los problemas registrales que

había y que amenazaban el proyecto de la Cámara de Comercio y usted sabe

que el expediente está iniciado. Yo lo que pregunto es por qué no está

iniciado el expediente de la G-10, ¿vale? Quiero decir, evidentemente, el

Gobierno de Aragón no tiene que iniciar ordenaciones porque no es su

competencia; esas son las competencias del Ayuntamiento. Las que tienen que

realizar, en el caso de la 43-4 y de la 43-15, están hechas, están

iniciadas; luego ya los trámites llevarán los tiempos. A mí me habría

gustado que usted me dijese: «No, mire, es que ya tenemos iniciado el Plan

Especial de la G-10». Porque, mientras tanto, y yo de verdad no le

planteaba este tema en una clave de discusión sobre el convenio, que además

entiendo que eso tiene otros cauces que no son los de esta comisión, desde
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luego. Yo se lo planteaba en clave de que tenemos un problema serio en un

espacio muy concreto del barrio de las Fuentes, que tiene dos vertientes:

tiene la primera vertiente que tiene que ver con la catalogación, que es

una decisión absolutamente volitiva y libre de este Ayuntamiento, que

decidió en su momento catalogar. Y que, para poder entrar y acometer la

regeneración del entorno, hay que saber cuál es el espacio delimitado, que

es lo que yo le pregunté el mes pasado en este asunto. Y luego tiene todo

el desarrollo de esa zona, que es en estos momentos un espacio evidente de

degradación, de perjuicio para todo el entorno del parque Torre Ramona, que

es el pulmón del distrito de Las Fuentes. Y, por tanto, yo creo que de la

misma manera que en un caso se han iniciado los trámites de cesión para

cumplir la transferencia de la propiedad en el caso del barrio del

Picarral, a mí lo que me interesaría saber, porque lo que no quiero pensar

es que se quiera jugar a lo que me interesa y mientras no tenga lo que me

interesa, no me muevo lo que te pueda interesar a ti, es decir, espero que

no sea ese el juego en el que se está moviendo al área de Urbanismo, pues

ya no veo motivo ninguno para que ese plan especial no se encuentre ya en

tramitación y en proceso. Porque, insisto, las obligaciones respecto del

IFET del Gobierno de Aragón las ha iniciado en su cumplimiento. Y la

pregunta es, que ya le digo, me habría gustado escuchar otra respuesta, es

¿por qué no se han iniciado los trámites para la reordenación de la G-10?

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Yo lo que le puedo decir es que

no dude usted en ningún momento de que, como consejero y mientras yo sea

consejero del área de Urbanismo, mostraremos absoluta lealtad en nuestras

relaciones con el Gobierno de Aragón. Y lo que le reitero es que hasta tal

punto vamos a ser leales al Gobierno de Aragón que, del convenio que usted

indica de finales del 2019 en la Bilateral, el Ayuntamiento de Zaragoza ha

dado cumplimiento a todas las cuestiones que tenían que ver con el

Ayuntamiento de Zaragoza. Y también me va a permitir que le diga una cosa,

señor Royo. Es que la práctica totalidad de estos suelos son del Gobierno

de Aragón. Torre Ramona es del Gobierno de Aragón y yo lo que también le

preguntaría a usted es si usted en algún momento se ha dirigido al Gobierno

de Aragón para manifestarle su disgusto por la situación en la que está

Torre Ramona porque de momento el Ayuntamiento de Zaragoza no es titular ni

propietario de estos suelos y, por lo tanto, no me pida a mí lealtad al

Gobierno de Aragón porque la tengo y lo demuestro con hechos. Y yo lo que

le pediría es que, del mismo modo que nosotros tenemos interlocución con el

Gobierno de Aragón, que usted me consta que tiene interlocución con el

Gobierno de Aragón, trabajemos todos en la misma dirección. Mire, yo

sinceramente le voy a decir una cosa. El problema de Torre Ramona no nació
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ayer. Y le voy a decir la segunda, siguiendo con esas apuestas a las que

hacía referencia antes el señor Rivarés: durante este mandato, nosotros si

nos vamos a hacer cargo de un problema que, por ser de los vecinos, es del

Ayuntamiento de Zaragoza, pero del que no tenemos ninguna responsabilidad

ni como propietarios ni tendentes a la ordenación del suelo; ninguna,

ninguna. Y la catalogación yo me imagino que a estas alturas no me dirá

usted que está en contra de la catalogación, me imagino. Y, por lo tanto,

repito: trabajaremos, como digo, los acuerdos de la Bilateral. Hemos dado

cumplimiento a todos ellos y en ello estamos; hay cuestiones con las que se

acelera más y se acelera menos. Y me dejará que le diga que todas las

cuestiones registrales que entorpecían la inscripción de las parcelas del

IFET —que así las conocemos— en el Registro de la Propiedad fueron

solventadas por la letrada de Gestión y Ordenación del Ayuntamiento de

Zaragoza, en colaboración y en franca cooperación con la letrada del

Gobierno de Aragón. Pero las resolvió la señora Herce.

CUARTA: (C-1934/20) Presentada por D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal

Socialista).

Para que el Consejero explique a la Comisión cuál será el destino de las

plusvalías que en su día se obtengan del procedimiento de enajenación de

los suelos de los antiguos Depósitos de Pignatelli.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, no tenemos inconveniente en incorporar

nuestra pregunta decimosexta, que es similar.

Sr. Presidente: Ah, o sea, vale, perfecto, acumulada a la del Grupo

Municipal Socialista.

Sr. Royo Rospir: Ningún problema.

Sr. Presidente: De acuerdo, muy bien. Sí, señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Bueno, pues, efectivamente, vamos a ver, el pasado 6 de

octubre celebraron ustedes un Gobierno que en algún momento a mí me da la

sensación de que, más que un Gobierno, era una especie de recuerdo de

aquellos Saldos Arias porque pusieron ustedes la maquinita de suelo a

vender y nos regalaron unos pliegos francamente creativos respecto al suelo

del hospital —que yo creo que seguramente se acabarán estudiando en alguna

facultad— y también los antiguos depósitos del Pignatelli. Por hacer un

poco de historia, estamos hablando de un proyecto que inicialmente se

planteó durante los últimos años de gobierno socialista, que no salió

adelante por falta de consenso a izquierda y a derecha, y que retomó el

gobierno del señor Santisteve. Y, con mucho trabajo, muchos meses de

esfuerzo y de reuniones, se logró algo que es poco habitual en este

Ayuntamiento y es un acuerdo unánime aprobado por todos los grupos

políticos que en ese momento estaban representados, que éramos los mismos
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excepto Vox, que no estaba, pero que tampoco creo que tenga mucho problema

con este proyecto. Básicamente era un proyecto por el cual se vendía, se

planteaba la modificación del Plan General para recalificar y considerar

como residencial unas pastillas de suelo con un total para 77 viviendas

libres y 30 de alquiler público y se urbanizaba con esas plusvalías

derivadas de esa venta todo lo que es el espacio para crear un nuevo

parque. Y aquí viene la parte más importante. Como digo, fue un proceso de

muchas reuniones, de mucho trabajo, en el cual al final el consenso al que

se llegó incluía más actuaciones; incluía una serie de equipamientos que

habían sido aprobados en el marco de un proceso participativo iniciado por

el gobierno y también se planteaba que esas plusvalías revirtiesen en una

reforma y en una modernización de lo que era el antiguo parque o lo que es

el actual parque Pignatelli. Ese era el acuerdo, esas eran las

circunstancias y lo que, señor Serrano, nos hemos encontrado en este pliego

es que efectivamente, se contempla que esa plusvalía, en una cantidad de

5.700.000 aproximadamente, se dedique a lo que es la urbanización del nuevo

parque, pero de un plumazo los equipamientos previstos y la reforma y

modernización del parque actual han desaparecido de esos pliegos. Es decir,

en otras palabras, partiendo de la valoración que ustedes hacen, que está

en torno a los 10.900.000 euros del suelo residencial, pues lo que nos

encontramos es que aproximadamente 5,2 millones de esa plusvalía prevista

desaparecen de los proyectos que conformaron el consenso. Yo creo que hemos

hablado mucho en esta comisión de consenso y de cómo se genera el consenso

y de cómo, cuando se busca de verdad el consenso, se habla previamente, se

escucha, se atiende, se trata de incorporar las fórmulas. A veces no es

posible y a veces se sabe que no es posible y entonces, pues directamente

ni se busca llamar y luego, si acaso, uno se queja de que si se dan ruedas

de prensa. Pero vamos, en principio los consensos son algo que se trabajan

y que también requiere respetar lo que viene de atrás. No deberíamos caer

en un adanismo en el cual, cuando uno estaba en la oposición llegaba a

consensos y, cuando llega al gobierno, vamos a decir que los recorta, por

decirlo de alguna manera, que es lo que da la sensación que se ha producido

en este proyecto. Porque, señor Serrano, yo se lo he dicho muchas veces, yo

no tengo el más mínimo complejo ni problema con las ventas de suelo. Yo lo

he dicho muchísimas veces, creo que las ventas de suelo son necesarias y

probablemente más que nunca en unas circunstancias como las actuales, en

las que los ingresos ordinarios están mermados por la situación económica,

pero la cuestión es el para qué. ¿Para qué se vende suelo? Y, claro, de

tener un acuerdo unánime en el cual el para qué estaba muy claro —era

parque nuevo, modernización del parque, equipamientos solicitados por los
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vecinos—, lo que nos hemos encontrado es que solo hay parque nuevo y el

resto, como de costumbre, hacer caja. Porque me da la sensación de que este

área se ha convertido en la nueva área de recaudación ejecutiva del

Ayuntamiento de Zaragoza. Porque políticas de transformación, pocas;

políticas de inversión, muy pocas. Eso sí, la maquinita de hacer caja la

tenemos que va en una de estas a tener algún problema de mantenimiento.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. A lo largo de los dieciséis meses

de su gobierno, yo siempre que he preguntado sobre este tema a

funcionarios, me han dicho que permanecía igual, absolutamente igual, que

no se iba a tocar absolutamente nada. Y, claro, yo le quiero poner de

relieve que esta actuación del Parque Pignatelli, en la que sigue

paralizada la utilización cultural de los depósitos ya realizados, supone

una frontera intangible entre el barrio de San José, el barrio de la

Universidad y con una gran influencia también sobre el barrio de Torrero. Y

habíamos hablado de esos equipamientos dimanantes de la actuación, que iban

más allá de la mejora del actual Parque Pignatelli, sino que comprendían

una serie de obras de centros cívicos, centros para mayores, que era bien

importante su realización. Claro, nos gustaría que nos aclarara esta

cuestión porque el tema no va de que estos excedentes se utilicen para

sanear cuentas a costa de la mejora y de las necesarias inversiones en los

barrios. Pensamos que, si queremos apostar por los barrios, por una ciudad

viva, por una ciudad cohesionada, es momento de darle un empujón a la

inversión pública y ese dinero debería ser utilizado en mejorar las

prestaciones en materia de equipamientos para los barrios, pero también en

mover economía local, en generar puestos de trabajo, empleo y en dinamizar

esta situación provocada por la pandemia. Entonces, nos gustaría que nos

dijera que esos consensos van a ser respetados y que no sea un dinero que

vaya a ir a cubrir gastos financieros.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bien, con respecto a esta

cuestión, empiezo por el señor Santisteve. Señor Santisteve, si es que yo

lo he dicho públicamente. Efectivamente, el proyecto de Parque Pignatelli

es un proyecto del gobierno anterior, es un proyecto que siempre me ha

parecido lo suficientemente atractivo y bueno para la ciudad como para que

no se quedara en un cajón y es un proyecto que, como usted sabe, tuvo una

sentencia desfavorable por parte del Tribunal Superior de Justicia de

Aragón, precisamente como consecuencia de un recurso del Gobierno de

Aragón, que lo que decía es fundamentalmente que, cuando se enajena

patrimonio público de suelo, hay que fijar un precio máximo de venta en la

vivienda libre también —no solamente es la protegida— y eso fue lo que hizo
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que se tumbaran los pliegos anteriores. Y eso es lo que motivó que,

intentando hacer de la necesidad virtud, nosotros avanzáramos en el

proyecto de urbanización que estaba sin redactar porque se cometió en esta

tramitación anterior la rareza —si me permiten la expresión— de llevar la

licitación sin un proyecto de urbanización, cosa cuando menos sorprendente

teniendo en cuenta que el coste del proyecto urbanización conformaba parte

del precio a satisfacer. Y, en cualquier caso, también se corrigió esa

circunstancia. Yo creo que es un buen proyecto, yo creo que es un proyecto

que sustancialmente no hemos modificado. Hemos aligerado algunas cuestiones

e hicimos sondeos de viabilidad con respecto al parking que en un primer

momento se proyectó y no se la vimos y, por lo tanto, decidimos excluirlo

como coste de urbanización. Y a partir de ahí yo les voy a tranquilizar

mucho, pero además es que, como yo no sé si tengo algún tipo de poder sobre

ustedes para poder tranquilizarles, más bien me temo que no, les voy a

pedir que se fíen ustedes del artículo 105.4 de la Ley Urbanística de

Aragón, que dice que todas aquellas plusvalías que vienen de enajenación de

patrimonio público de suelo, han de ser reinvertidas en políticas públicas

de suelo y, por lo tanto, ese será el destino que daremos a la plusvalía,

que aproximadamente puede alcanzar 5.200.000 euros. Señor Royo, tiene usted

un concepto de saldo bastante peculiar, si me lo permite. Porque mire,

Parque Bruil, por ejemplo, Parque Bruil es un proyecto que no solamente

hemos sacado adelante —cosa que no habían conseguido otros gobiernos

anteriores—, sino que hemos sacado 112.000 euros más de la mejor licitación

que se hizo en esta cuestión. 5.200.000 euros que, como le digo, céntimo a

céntimo irán a conservación y ampliación del patrimonio público de suelo en

Parque Pignatelli, una cifra muy superior también a la que contemplaba el

proyecto anterior, fundamentalmente porque se ha —como ya he hecho

referencia anteriormente— aligerado el coste de la urbanización. Yo no sé

si saldo es colocar a precios anteriores a la pandemia más de 15 millones

de euros de suelo en el hospital privado y tampoco sé muy bien si en su día

usted consideraría un saldo cuando, por ejemplo, el señor Blasco sacó el

antiguo suelo del Punto Limpio enfrente al Príncipe Felipe para intentar

financiar la Operación Pontoneros porque con los 15 millones de euros de

licitación no le dio, no fue nadie, se quedó desierta e intentó financiarlo

enajenando patrimonio público de suelo. Lo que les quiero decir es que, al

final, no prejuzguen ustedes intenciones malévolas que además van en contra

de lo que dice la propia Ley Urbanística de Aragón. Nosotros tenemos muy

claro que el patrimonio público de suelo que se enajena, esos ingresos, las

plusvalías que se obtengan —ya veremos al final en qué quedan—, irán

destinadas a patrimonio público de suelo. Mire, el hecho de que en la
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licitación no esté establecido a qué va a ir ese dinero obedece sobre todo

a que intentamos —no siempre lo conseguimos, pero intentamos— hacer las

cosas de una manera ordenada y en la licitación no tiene por qué estar

contenido el destino de este dinero. Ese dinero está suficientemente

garantizada su reinversión por una aplicación normativa y, por lo tanto,

entiendo que determinados adornos con respecto a esta inversión en los

pliegos no se tienen que dar; excepto, por ejemplo, sí, hacía referencia al

señor Royo, lo hemos hecho en el caso del hospital. ¿Por qué? Porque el

caso del hospital desde el principio dijimos que queríamos sacar un suelo

en la ciudad de Zaragoza para tener el mejor hospital posible desde el

punto de vista sanitario. Ahí sí que esos pliegos tienen un objetivo

finalista y, por lo tanto, tiene sentido. Aquí el sentido es que los

ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos se destinarán a

la conservación y ampliación del patrimonio público de suelo si,

financiando además solamente gastos de capital, tal y como establece el

artículo 105.4 de la Ley Urbanística de Aragón. Señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Ay, señor Serrano, qué complicado me lo pone, que no

quiero yo tener un mal tono, pero, hombre, le pediría un poco más de

respeto a mi inteligencia con algunas de las cosas que dice usted. Porque,

sinceramente, acaba de hacer usted un ejercicio de cinismo digno de mejor

causa. Pero ¿de verdad a estas alturas me va usted a volver a contar lo de

la Ley Urbanística de Aragón? Pero, oiga, que tendrá que ir a partidas que

tengan ustedes en el Presupuesto. Es que la única manera de garantizar 100

% que el dinero de la plusvalía de Pignatelli vaya a lo que se acordó, a lo

que su partido y el Partido Popular, los dos partidos que en estos momentos

gobiernan, acordamos es que se incluyan en el pliego porque si no, ¿a qué

partida va a ir?, ¿va a haber una partida para reformar y modernizar el

Parque Pignatelli?, ¿va a haber una partida para que se construyan los

equipamientos que se acordaron en el proceso participativo? Ya vamos de

apuestas, supongo que no tardaremos muchos meses en conocer el proyecto de

Presupuesto. Claro, entonces, ¿cómo me dice usted que se lo va a gastar en

eso? Oiga, usted lo que está haciendo es el juego de trilero, es decir,

claro, sí, evidentemente, las plusvalías van a Capítulo VI y VII, claro que

sí, pero lo que hacen es liberar otros ingresos corrientes que tiene el

Ayuntamiento; por tanto, están ustedes haciendo caja. Y están haciendo caja

para mantener un discurso político sobre la situación económica que ha sido

profundamente —y que es profundamente irresponsable—. Pero, insisto, señor

Serrano, yo le pido, por favor, que respete un poco mi inteligencia. Pero

¿qué me habla del suelo de Pignatelli, que se lo hacen finalista? Pero

¿cómo …? Pero ¿de qué estamos hablando? Eso es una inversión privada. Yo le
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estoy hablando de inversiones públicas y, de la misma manera que en el

pliego se incluye el parque nuevo, ustedes, si no incluyen los demás

elementos que formaron parte del acuerdo, es porque no lo van a ejecutar.

Es porque ese dinero igual se tiene que acabar yendo a la plaza Santa

Engracia o la siguiente plaza que le apetezca poner bonita a la señora

Cavero. Es que de eso estamos hablando, es que estamos hablando de que

ustedes han incumplido los acuerdos. Y han convertido una operación pactada

para reformar y darle un sentido a todo un entorno, en una operación para

seguir haciendo algo que están ustedes empezando a hacer y que hoy han

retirado un expediente, pero que sumaba en esa línea, que es desamortizar

el patrimonio público para hacer caja, señor Serrano.

Sr. Presidente: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Pues sí, consejero, nos gustaría que nos

tranquilizara, y qué cosa más fácil para tranquilizarnos que asumir

públicamente el compromiso de que esos equipamientos se van a realizar

conforme al proyecto establecido y que esos 5,2 millones se van a

reinvertir, pero precisamente en sanear una zona que es un compromiso

asumido con el barrio de San José, que se va a beneficiar Torrero y que se

va a beneficiar el barrio Universidad. ¿Qué le cuesta? Es sencillo, ¿no?

Asuma ese compromiso públicamente, dé su palabra y no nos cuente artículos

de la ley de conocimiento público. Entonces, claro que se tiene que

invertir en políticas públicas de suelo, pero eso es igual que no decir

nada. Díganos, sea valiente y entonces ya nos tranquilizaremos y pensaremos

que, efectivamente, usted está dispuesto a mantener los consensos y a no

romperlos. Bueno, pues esperamos una respuesta en esa línea.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Si han leído ustedes los

pliegos, que estoy seguro de que sí que se los han leído, verán que el

ingreso está previsto probablemente para el 2021. Aunque estuviese en el

2020, evidentemente, será el Presupuesto del 2021 el que recoja el destino

de esta plusvalía. Creo que con hechos hemos probado más de una vez que, en

aquellas cuestiones en las que había consenso, hemos intentado no romper el

consenso. Y también les digo que ese compromiso que ustedes reclaman de

asumir que sea aquí porque ustedes, fíjense, es que yo me leo, de verdad,

yo me leo sus preguntas y, como me leo sus preguntas, es que su pregunta no

iba dirigida —ni la suya ni la suya— iba dirigida concretamente al destino

en justamente este proyecto. O sea, sí con arreglo a este proyecto, pero no

justamente en este proyecto. Yo me van a permitir que les diga una cosa. Lo

primero de todo, señor Royo, que, de verdad yo no sé si me merezco ni que

usted me llame trilero —créame, no lo soy— ni el tono después. Pero, sobre

todo, lo que no me merezco, creo yo, es que usted me reproche haber
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retirado un expediente que he retirado intentando hacerlo de manera

elegante, sin dar mucha más explicación, fundamentalmente porque usted, que

reclama consenso, cuando vio el punto del orden del día en el que estaba

incluida esta cuestión, lo que hizo fue ir a dar una rueda de prensa, a

decir que iba a solicitar la retirada del expediente y que, si no, iba a

votar en contra. Y yo retiro el expediente y le digo que el motivo de la

retirada es para hablarlo con usted y usted también me lo reprocha y me

llama trilero. Mire, yo les voy a decir una cosa. No les quepa ninguna duda

de que no he venido aquí a romper ningún consenso. No les quepa ninguna

duda de que verán ustedes en el Presupuesto del 2021 la inversión de este

proyecto; la verán en el presupuesto del 2021. Y que les va a volver a

ocurrir con esta cuestión lo que ocurrió, por ejemplo, cuando hicimos una

modificación de créditos en la que desapareció la partida de Tenor Fleta y

ustedes me dijeron que no iba a hacer Tenor Fleta; o cuando hice una

modificación de créditos en la que desaparecieron las obras en los colegios

públicos y hemos ejecutado 350.000 euros más de los que tenían previstos

ustedes ejecutar en la inversión en los colegios públicos. Al final, o

bueno, por qué no decirles lo que me tuve que oír sobre la mentira tremenda

que era que íbamos a sacar los pliegos del hospital por 15 millones de

euros. Eso me lo he oído en comisiones, en plenos, etcétera, etcétera. Yo

lo que les pediría es un poco de prudencia, que creo que al menos me

merezco el beneficio de la duda y que no tengo ninguna intención, señor

Santisteve, créame; cuando yo digo que el proyecto de Pignatelli es un

proyecto del gobierno anterior y que es un proyecto que es un proyecto de

ciudad y que a todos nos gusta, no tenga ninguna duda de que mi intención

no es romper ningún tipo de consenso con respecto a ninguna de las

cuestiones que están planteadas en el proyecto de Pignatelli. Muchas

gracias.

QUINTA: (C-1945/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es el cálculo estimativo de las obras de urbanización que va a asumir

el Ayuntamiento del entorno de los terrenos puestos a la venta para la

construcción del Hospital Privado?

Sr. Presidente: Sí, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. Ya se ha hablado de rondón de

aquí del hospital en anteriores interpelaciones, pero ésta está bien clara.

Es decir, usted está vendiendo que esto va a ser una gran inversión para

este Ayuntamiento, pero está ocultando cosas como la que ya ocultó en su

día por una clarísima falta de argumentación y que ha llevado a que este

proyecto acabe en los tribunales, que va referido a la necesariedad de este
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proyecto. No hay absolutamente ningún análisis sobre las necesidades de

camas; las camas hospitalarias públicas en Aragón son más que suficientes y

las deficiencias sabemos que en materia de sanidad pública van más por el

problema de la Atención Primaria y del personal médico necesario a

adscribir a esa primera línea. Y saben ustedes también que en la pandemia

se ha puesto de relieve —y ahí están los informes, por ejemplo, de la

revista Lancet, que viene a decir— que las causas más importantes de la

alta tasa de mortalidad en nuestro país es debido a los recortes en sanidad

llevados a cabo en los últimos años. Es decir, que, reforzando la sanidad

privada, que es de alguna forma descapitalizar la sanidad pública en un

proyecto que ni tan siquiera está argumentado con un estudio al respecto,

nos parece que es, obviamente ya, una primera mentira a medias cuando habla

usted de que esto va a solucionar grandes problemas sanitarios en la

ciudad. Mentira, va a solucionar negocios privados. Pero, cuando hablamos

en esta interpelación de los gastos de urbanización, estamos hablando de

otra verdad a medias. Ustedes están hablando de 15 o más millones, pero

ustedes están haciendo caso omiso de todo lo que les va a costar este

Ayuntamiento las obras de urbanización, que tampoco sabemos muy bien si las

han cuantificado o por lo menos no lo han querido manifestar así. Usted se

dedicó a atacarme a mí la anterior vez que le pregunté sobre que yo

defendía la construcción del embalse de la Loteta en lugar de molestarse en

contestarme a lo que le pedía. Y lo que nos gustaría es saber por qué la

entidad compradora no corre con gastos de urbanización asociados a la obra.

Porque a nosotros nos parece que hay algunos, claro que es discrecional

algunos de ellos, pero claro que se podría encargar. Se está hablando, por

un lado, del desvío del abastecimiento de agua de la ciudad en 1,2 millones

de euros; un vial de acceso al hospital de 2,2 millones de euros, que

incluye el ramal y la rotonda de Marceliano Álvarez. Se está hablando de

que el parque del entorno del hospital, en torno a 1.100.000 euros. O sea,

estamos hablando de entre cuatro millones y medio o seis millones. También

podríamos hablar del valor del 10 % del aprovechamiento de la cesión,

aunque sea un tema legalmente a discutir. También podríamos hablar,

evidentemente, de que deberían adscribirse al hospital esos 2,2 millones

que incluyen el enlace del Corredor Verde con Oliver-Valdefierro. Es decir,

que esos 15 millones no van a ser limpios. Es decir, está claro que

ustedes, tal y como estaba la modificación del Plan General de Ordenación

Urbana, no incluían a los posibles adjudicatarios la realización de esas

obras; que algunas son exteriores o adyacentes, que pueden no ser

legalmente exigibles, pero que ustedes no han tomado ninguna diligencia en

que pudieran adscribirse, como se ha hecho en otras ocasiones en este
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Ayuntamiento. Nosotros creemos que para las empresas que concurren a la

licitación, esto es un chollo, pero que encima que pone de manifiesto que,

presumiblemente, dadas las exigencias que plantean ustedes en esos pliegos

—de 15 días para presentar ofertas, tres meses para presentar el proyecto o

dos años para tener el 75 % finalizado—, de alguna forma sí que estamos

hablando de urbanismo a la carta porque estamos hablando de que, para que

alguna empresa pueda cubrir eso, debe tener conocimiento con mucha mayor

antelación de esos 15 días para presentarse a esa licitación, tiene que

tener conocimiento con mucha mayor antelación de todo lo que se dirimía

aquí. Es decir, que nos parece … Y saben ustedes que hay un sector de la

ciudadanía importante que está en contra de este macro hospital, que la

inmensa mayoría de la ciudadanía está por la sanidad pública, por mucho que

ahora, a cuenta de la pandemia, se esté intentando generar negocio hacia la

sanidad privada, pero ahí tenemos una manifestación el próximo día 21,

miércoles, a las siete de la tarde, en la que de nuevo la ciudadanía se va

a pronunciar contra este macro hospital. No sé, usted dice, antes ha

hablado de las AMPAs y le quiero recordar que fueron las AMPAs las que

tuvieron que recordarle que, efectivamente, le habían tenido que exigir a

usted la ampliación del servicio de limpieza en los colegios. O sea, que

hay veces que no es de motu propio, señor consejero, el que alegremente

viene a prestar un servicio público, sino que muchas veces se lo tienen que

recordar los propios vecinos. Esperemos que ustedes nos hablen claro de las

afecciones que van a tener este Ayuntamiento y cómo esos 15 millones, desde

luego, no van a ser unos ingresos limpios porque ahí debajo hay gato

encerrado.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bueno, lo primero que

tengo que decirle es que yo a usted atacarle no le ataco nunca. O sea, no

creo que yo tenga motivo para atacarle a usted y no creo que a lo largo de

todo este tiempo haya recibido ningún ataque por mi parte contra usted.

Mezcla usted tantas cosas … En aras a la justicia poética, sí que me

gustaría decirle que no es cierto que tomásemos medidas en los colegios

como consecuencia de la presión de ningún AMPA. En esta ocasión, cuando

vino a vernos FAPAR, estaban todas las medidas tomadas. Eso sí, yo creo

firmemente en que la Federación de Barrios, Unión Vecinal, las AMPAs y

todas, cualquier asociación que opera en la ciudad defendiendo los

intereses que sean, son un perfecto termómetro. Y por lo tanto, en esta

ocasión no ha sido así, pero podía haberlo sido y yo hubiera estado

encantado de atender a sus peticiones. Pero en este caso —en otros no a lo

mejor, pero en este caso— nos anticipamos a sus peticiones. Y yendo a la

cuestión que nos ocupa, que yo pensaba que era que yo fuera más certero
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ahora que probablemente podamos serlo que cuando se elaboró la memoria de

modificación del Plan General con respecto a los costes de urbanización del

hospital, pero que usted ha aprovechado para volver a hacer un debate que

hemos tenido ya muchas veces en este Salón de Plenos con respecto a la

cuestión de sanidad pública o sanidad privada. Por cierto, señor

Santisteve, en sitios donde gobierna gente muy afín a lo que son sus

principios y sus valores, como por ejemplo en Aragón o como por ejemplo en

Navarra, en Aragón se van a destinar 8 millones y medio de euros en sanidad

privada para poder aliviar las listas de espera en el año 2020. En Navarra

en estos momentos no hay que confinar Pamplona entera porque la UCI de la

Clínica Universitaria está atendiendo todos los casos derivados de la

pandemia. Quiero decir, cuando la propia Unión Europea nos da ahora la

ratio a las ciudades de que el número de camas hospitalarias en una ciudad

es el número de camas hospitalarias en una ciudad y que es un parámetro

fundamental a la hora de competir en una sanidad de calidad, pues yo creo

que este debate ya, de verdad, que además todos los que estamos aquí lo

hemos oído tantas veces que me va a permitir que prescinda de él. Yo sí que

voy a hablar de lo que era el sentido de su pregunta, que era de los costes

de urbanización. Mire, no solamente no hemos ocultado ningún coste de

urbanización, sino que en la memoria en la que se explicaba la razón por la

cual se acometía la modificación de Plan General viene perfectamente

detallada qué costes de urbanización hay en la licitación de estos suelos.

Como lo que creo que tiene sentido es que ustedes estén informados y por

eso preguntan, le puedo decir que la previsión a día de hoy —ya contenida

en esa memoria, pero la previsión— es que en el viario de conexión de Gómez

Laguna con Marcelino Álvarez estemos hablando de unos costes de

urbanización de aproximadamente 966.000 euros y que la reposición de la

tubería de la Loteta pueda estar en torno a los 900.000 euros o un millón

de euros. Luego habrá que urbanizar la zona verde y ahí es donde me va a

permitir que sea absolutamente prudente a la hora de dar una cifra porque

todavía no está definido cómo lo podremos hacer y porque voy a intentar,

aunque nosotros estamos transmitiendo la parcela libre de cargas y, por lo

tanto, esos costes deberían ser del Ayuntamiento de Zaragoza, lo cierto es

que voy a intentar que sean lo más livianos posible negociando con quien en

su día resulte adjudicatario. Pero, en cualquier caso, a su pregunta, yo

creo que la pregunta más importante que me ha hecho hoy es por qué hemos

decidido asumir nosotros los costes de urbanización en lugar de

descontarlos del precio. Y la razón es económica, señor Santisteve.

Nosotros creemos que vamos a poder incurrir en menor coste que si ese coste

lo hubiésemos directamente aplicado al precio. Es decir, si nosotros
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hubiésemos vendido con los costes de urbanización implícitos, muy

probablemente no hubiésemos podido sacar el suelo por más de 10 millones de

euros, mientras que de esta manera se ha podido sacar por 15 y los costes

de urbanización están muy por debajo de esos 5 millones de euros, que sería

la diferencia. Y, por lo tanto, ha sido una cuestión estrictamente

económica. Créame que yo esto lo pregunté. Créame que, cuando sacamos el

suelo, pregunté qué era mejor, si transmitir la parcela libre de cargas o

no, con cargas y que asumiesen el levantamiento de las cargas quienes

licitasen —mejor dicho, quienes resultaron adjudicatarios—, pero como le

digo, ha sido una decisión exclusivamente basada en el coste económico.

Sr. Santisteve Roche: Bueno, consejero, en cualquier caso, a nosotros nos

preocupa el que se está vendiendo que se van a obtener unos ingresos de 15

millones y no es cierto. Quiero decir, ese dinero no es un dinero limpio

que vaya a entrar en las arcas del Ayuntamiento porque ese dinero va a ir

adscrito a la realización de unas obras que probablemente no fueran lo más

necesarias para la ciudad si obviamos el que esto es un negocio, se

facilita un negocio privado a cambio de una cantidad de dinero. Y le digo

que la necesariedad de estas obras, partiendo de los problemas y las

prioridades que existen en nuestros barrios de la ciudad consolidada, pues

bueno, pues el hacer un enlace que figure en el Plan General de Ordenación

Urbana entre unas áreas y otras de la ciudad a cuenta de que ahora, como se

va a realizar el hospital, es el mejor momento para hacer ese enlace, pues

bueno, también lo podía haber asumido como una obra necesaria el propio

hospital aunque eso supusiera un descenso en los ingresos porque al fin y

al cabo, así sabríamos, efectivamente, si la valoración de la venta es

adecuada, no es adecuada …, y podríamos estar jugando con unos precios

ciertos. A nosotros nos parece que esto no deja de ser un cierto regalo y

un cierto chollo que rompe de alguna forma también el esquema de la defensa

de la sanidad pública porque usted me está hablando de una situación de

hecho: como en 20 años se ha desmantelado la sanidad pública, ahora no

queda más remedio que esas listas de espera llevarlas a la sanidad privada.

Consejero, no me venga vendiendo estas motos, que es que ya sabemos lo que

ha ocurrido en la sanidad pública como para que ahora nos venga a

justificar que, como no queda más remedio que aligerar esas listas de

espera porque la pandemia … Es que el problema de la pandemia tiene que ver

también con los gobiernos del Partido Popular anteriores, que impidieron

que este país se preparara para una pandemia, igual que ocurrió también en

los Estados Unidos, como la administración Trump desmontó absolutamente

todo el aparataje que tenía para defenderse frente a las pandemias. Pero

eso no justifica el que la solución sea potenciar la sanidad privada porque
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ya sabemos el negocio que viene por detrás con todas las mutualidades.

Bueno, en cualquier caso nos parece que no es juego limpio el que se está

haciendo con esta venta del hospital. Aparte de la ausencia de interés

social y de interés público, no es juego limpio porque se está hablando de

un dinero que al final no va a ser ingresado porque parte de él va a ser

detraído para hacer unas obras que a quién más van a beneficiar va a ser a

ese hospital privado, evidentemente, incluido incluso ese parking público

en terreno público que se les va a hacer a cuenta también del dinero

municipal. ¿Y quién va a salir beneficiado? Pues el hospital privado. Pues

nosotros vemos que no es de recibo esta forma de funcionar. Pero bueno, el

modelo de ciudad que están demostrando tener ustedes es un modelo de

negocio, de favorecer el negocio privado y de escurrir el bulto cuando hay

dinero para hacer inversión pública y para mover la economía en términos de

facilitar la vida de los barrios. Esa es nuestra denuncia en este aspecto.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Créame que el modelo de

este equipo de gobierno es, en todos los proyectos donde solamente quepa la

iniciativa pública, acometerlo con iniciativa pública y donde quepa la

colaboración público-privada, acometerlos con colaboración público-privada.

Y en el caso del proyecto de hospital, no solamente se beneficiarán los

muchos aragoneses que, sin una cartilla privada, serán atendidos gracias a

que no yo, sino la consejera de Sanidad decide acudir a la sanidad privada

para realizar operaciones de la sanidad pública. Por lo tanto, no es cierto

que el hospital vaya a prestar solo un uso privado. Y yo, ¿qué quiere que

le diga? Yo pensaba que había venido usted aquí a preguntar por los costes

de urbanización, que, no obstante, por si acaso era eso a lo que venía, ya

se los he aclarado, y yo pensaba que venía usted a eso más que a decir que

la pandemia es culpa de Trump y del Partido Popular.

SEXTA: (C-1946/20) Presentada por D. Pedro Santisteve Roche (Grupo

Municipal Zaragoza en Común).

En relación al PERI previsto en el Entorno Pignatelli, ¿cuándo está

prevista su elaboración, y de qué forma está previsto contar con la

participación vecinal para su diseño?

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. La pregunta, más que cuándo está

prevista su elaboración, que sabemos que está en fase de evaluación, es

cuándo está previsto que nos los dé a conocer a los vecinos y a los grupos

municipales. Claro, hoy ya ha intentado sacar la pata de ese error garrafal

cometido con presentar lo que era de alguna forma el motor de la

rehabilitación de la zona que era Pontoneros sin habernos dado cuenta del

PERI. Hombre, ¿cómo comete usted estos errores, señor consejero? No me lo

puedo creer. Porque usted es previsor, usted defiende los consensos y esto
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no es de recibo, esto es bastante increíble lo que ha hecho hoy con la

retirada de Pontoneros porque usted sabe que, estando pendiente un PERI

como este, un Plan Especial de Rehabilitación Integral, lo lógico es

conocer el plan y luego ver qué hacemos con Pontoneros en el marco de ese

plan. Y esa era la cuestión. Y la pregunta es: ¿en ese plan especial de

reforma interior se va a tener en cuenta todo el trabajo realizado

previamente con el tejido vecinal, con las diferentes áreas, con la Junta

de Distrito y con las diferentes áreas del Ayuntamiento, Policía local,

Urbanismo, Servicios Sociales, etcétera? Bueno, nos parece que es esencial

que haya un debate sobre este tema y saber si se ha integrado en el debate

la participación vecinal ya realizada y la puesta a disposición de los

vecinos del conocimiento de esto, porque ya saben ustedes que, cuando

hablábamos de Pontoneros, había una clarísima oposición por parte del

tejido vecinal a que aquello fuera objeto de una privatización en la línea,

por ejemplo, de esa residencia privada de estudiantes. Entonces ustedes de

alguna forma ya están cuestionando acuerdos vecinales tomados junto con

funcionarios del Ayuntamiento en procesos participativos limpios, abiertos

y transparentes. Pues nos gustaría saber qué va a pasar con este PERI en

términos de búsqueda de consenso con los grupos, a los que parece que nos

está obviando porque ya tenía que haber habido un debate hace meses sobre

Pontoneros y no lo ha habido, aunque ahora aprisa y corriendo se dé cuenta

que lo tienen que hacer para recuperar el consenso. Y lo que no se puede

hacer es hablar de consenso en temas de segundo orden y en los temas

importantes pues igual no, defenderlo a capa y espada. Pues confiamos en

que nos dé usted una respuesta sobre el cómo la participación de los

vecinos en este plan integral va a ser tenida en cuenta y como también va a

ser tenida en cuenta —espero y confío— en relación al proyecto de

Pontoneros.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Como usted sabe, el plan

especial está en estos momentos en redacción y, por lo tanto, yo sabe usted

que nos esforzaremos una vez que esté redactado en hablarlo, en debatirlo,

en que ustedes tengan suficiente tiempo para estudiarlo y, por lo tanto,

intentaremos alcanzar el máximo grado de consenso. Y yo estoy convencido de

que lo lograremos fundamentalmente por una razón. En primer lugar, por el

redactor del PERI, que yo creo que ustedes todos conocen al señor Betrán y

estoy absolutamente convencido de que tienen la misma opinión que yo, que

lo está redactando con base en unos criterios que tienen todo que ver desde

el punto de vista de la rehabilitación y, sobre todo, lo que es la

regeneración urbana. Quiero decirles que, para que el señor Betrán se

pusiera a redactar previamente, como consejero mantuve varias reuniones con
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vecinos del entorno y muy especialmente con Calles Dignas. Yo creo que

Calles dignas, con quien a lo largo de estos meses me he reunido en muchas

ocasiones es siempre un buen interlocutor para todas estas cuestiones que

intenta o intentará en su día el PERI, que es no solamente regenerar urbana

mente ese ámbito, sino fundamentalmente que esa regeneración urbana pueda

contribuir también a una mejora en la calidad de vida de los vecinos. Yo lo

único que le puedo decir, señor Santisteve, es que tiene usted la absoluta

seguridad de que tendremos tiempo suficiente entre todos los grupos

municipales para hablar del Plan Especial de Rehabilitación Integral de

Pignatelli, en el que sí es cierto que Pontoneros es pieza importante, es

pieza clave, pero no es la única. Y, no obstante, también decirle con

respecto a Pontoneros —y tendremos ocasión el mes que viene de volver a

hablar de esta cuestión, o mejor dicho, de hablar de esta cuestión—,

nosotros no vamos a intentar nada que no intentara ya usted —o, mejor

dicho, el señor Híjar— en el mandato anterior. Y yo aquí, señor Santisteve,

voy a apelar tanto en usted como en el señor Rivarés en su municipalismo y

en su amor por Zaragoza. Y me van a permitir que humildemente trate de, no

orientarles …, no soy quién para orientarles, pero sí que me van a permitir

que humildemente les diga que no hagan seguidismo de determinadas

posiciones que procurarán más defender otras posiciones distintas en este

Salón de Plenos al interés municipal. Porque ustedes aquí sí que tuvieron

cuatro años de sufrimiento, en el que tuvieron a un socio complicado que

les paralizó un proyecto que tenía todo el sentido. Y eso es lo que ahora

nosotros vamos a intentar que no nos ocurra, pero, evidentemente, para

intentar que no nos ocurra lo mismo, sí, tenemos que contar con el máximo

consenso posible. Y eso es lo que vamos a intentar. Y le voy a decir otra

cuestión, si me permite. Fíjese lo que está haciendo Ada Colau en

Barcelona. Yo creo que la señora Colau no es sospechosa de ninguno de los

males que aquejan a este equipo de gobierno. Y, sin embargo, es la fórmula

que la señora Colau está utilizando en el Ayuntamiento de Barcelona para la

construcción no solamente de vivienda pública, sino también para la

construcción de coliving, cohousing, etcétera, etcétera. Y fíjense también

en el plan 20.000 del Ministerio de Fomento. Bueno, ahí sería el señor Royo

el que debería fijarse si estuviese presente en estos momentos en la

Comisión.

Sr. Santisteve Roche: Bien, si me va a permitir, yo quiero adelantar,

aunque lógicamente espero que debatamos el PERI en profundidad, pero sí que

me gustaría ya anunciarle que creo que sería interesante si es cierto que

usted quiere incorporar el trabajo realizado en la anterior corporación en

este desarrollo del Plan Pignatelli, que se constituya una mesa de
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seguimiento para poder tener en cuenta esas conclusiones. Que en esa mesa

de seguimiento no solo estén, obviamente, los grupos municipales, sino que

esté el tejido vecinal. No sirve solo el que usted me cuenta que tiene

reuniones con Calles Dignas; nosotros también las tenemos, pero de lo que

se trata de hacer un debate público, con luz y taquígrafos y con todos los

sectores también implicados del Ayuntamiento y en particular, sobre todo

del área, el área social y de vivienda. Y el problema del PERI es que tiene

que ver con que tiene que haber una actuación estratégica en una zona de la

ciudad en la que usted sabe que la iniciativa privada va a ser muy poco

recurrente ahí sus posibilidades de negocio a corto plazo y que, por

consiguiente, las posibilidades de una gran inversión en esa zona bastante

degradada y que corre peligro de convertirse en un gueto, es también

limitada. Y sabe usted que los instrumentos urbanísticos para poder remover

problemas estructurales como el de la miseria y el de la pobreza es también

limitado. Se puede conseguir luchar contra la infravivienda; se puede

conseguir luchar con un parque público de viviendas en favor de viviendas

sociales o en favor de la captación de viviendas que permitan alquileres

baratos, pero lo que hay que acometer en esa zona del barrio es un plan

estratégico. Y un plan estratégico es, sobre todo, qué va a pasar con esa

población que va a ser desalojada de determinadas infraviviendas para poder

ser rehabilitadas. Y ¿cómo está el Ayuntamiento proveyendo la posibilidad

de construir vivienda pública, vivienda municipal para poder acoger, por

ejemplo, a esa población que va a ser objeto de desplazamiento? Y ahí y

ahí. Igual que hicieron ustedes pues siguiendo un poco la estela de

Zaragoza en Común y en la imprenta Blasco, ¿por qué no se plantean

llamarlo? Lo ha reconocido el señor consejero, que le pareció un proyecto

interesante, el que estuvo a punto de terminar de pactar con el Partido

Socialista en la anterior legislatura, que, por ejemplo, Pontoneros, incida

sobre todo en ser motor del barrio. ¿En qué sentido? Pues es un sentido

similar, probablemente el de la imprenta Blasco, el que ahí vaya gente

joven, que ahí vaya gente mayor. Y el que haya un proceso de cogestión

entre diferentes generaciones, pero también entre personas de diferentes

procedencia social o cultural. Y nosotros hablábamos de dos pisos en la

planta baja, viviendas comunes; primero y segundo, viviendas sociales; y

tercero para postrados o para personas procedentes de terceros grados o de

proyectos de investigación o de Erasmus incluso, pues eso permitía que

también el tejido urbano del barrio se viera modificado de alguna forma.

Entonces hay que pensar de forma estratégica en todo eso, en cómo va a

poder usted afrontar desde el punto de vista municipal, la reubicación de

población en espacios dignos.. Y por eso creemos que lo mejor es abrir este
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debate, pero con luz, taquígrafos, como yo creo que se hizo en la anterior

corporación, recogiendo ya todo eso que tiene hecho el señor consejero, que

lo tiene ahí en el cajón y que creo que va a contar con él.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Bueno, yo creo que ya he

contestado en torno a esta cuestión y no quiero reiterar o repetir

argumentos. Fundamentalmente es lo que le digo. O sea, yo estoy convencido

de que seremos capaces de encontrar puntos de encuentro, sobre todo con,

como digo, con los grupos que tuvieron la responsabilidad de gobernar la

ciudad en el mandato anterior y que vieron que, por una serie de cuestiones

que prefiero no valorar y que además seguro que ustedes conocen con

muchísimo mayor grado de profundidad que yo, no salieron adelante. Yo creo

que una residencia de estudiantes tiene sentido; no lo creo yo, lo han

creído los gobiernos anteriores. Creo que la colaboración público-privada

aquí tiene absolutamente todo el sentido y lo que no tiene ningún sentido

es que sigamos cuatro años más sin intentar que en Pontoneros hagamos algo

que contribuya a la regeneración urbana del barrio. Coincido con usted en

que la regeneración urbana no lo es todo y que, cuando se está hablando

también de afrontar un problema social, pues no lo es todo. Pero en mis

competencias sí que es contribuir o dar pasos en la buena dirección. Lo

vamos a intentar. No es fácil, yo creo que todos somos conscientes de que

no es fácil y que tenemos que hacer atractivo para la inversión público-

privada algo que desde el punto de vista de la situación en la que nos

encontramos en este momento no va a ser tarea fácil. Pero en cualquier

caso, yo lo que sí que quiero es que, cuando se plantee este debate, seamos

todos capaces de pensar —y estoy seguro de que así va a ser— en una única

cosa que debe guiarnos, y es cómo podemos contribuir con Pontoneros a que

el barrio, a que el sector, a que Pignatelli sea desde el punto de vista

urbanístico mejor y cómo podemos contribuir dentro también de ese PERI a la

regeneración urbana en este barrio y en esta zona de Zaragoza que, como

digo, lo decía usted en su intervención, señor Santisteve, al final, tiene

sentido proyectos de coliving, cohousing, tiene sentido una residencia de

estudiantes … En torno a todas estas cuestiones vamos a hablar y estoy

convencido de que podremos llegar a un punto de entendimiento.

SÉPTIMA: (C-1956/20) Presentada por D.ª Inés Ayala Sender (Grupo Municipal

Socialista).

Para que la Concejala de Vivienda explique, con todo detalle, la situación

actual de la lista de espera de Zaragoza Vivienda:

- Criterios actuales para acceder a la lista de demandantes.
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- Parque actual disponible, propiedad de Zaragoza, o en manos de

propietarios pero gestionadas por Zaragoza Vivienda, y si son propietarios

individuales o sociedades y precios de alquileres.

- Antigüedad del parque de viviendas y ritmo/plazos de rehabilitación

(eficiencia energética, accesibilidad, mantenimiento …)

- Detalle sobre viviendas actualmente disponibles por número de

habitaciones y por grupos sectoriales (emergencia, COVID 19, acceso

habitual …)

- Cuántas personas figuran como demandantes de vivienda social y si se

trata de familias, personas solas, familias numerosas, con datos sobre

menores afectados …

- Datos sobre plazos máximo y mínimo de espera y plazo medio de acceso

desde el momento de la solicitud, y a poder ser desglosado por criterio de

familias, familias con menores, familias numerosas, familias

monoparentales, personas solas, personas mayores …

- Medidas que piensan aplicar para adaptar preventivamente la oferta de

viviendas de cara a afrontar el aumento de la demanda como consecuencia de

crisis de COVID 19.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Señora Ayala.

Sra. Ayala Sender: Muchísimas gracias y le agradezco además al secretario

general la lectura. Lo siento porque sé que era muy detallado y, de hecho,

también solicitaré que, cuando puedan, si nos puede pasar las respuestas de

la consejera por escrito. Pero mi planteamiento era hoy hemos aludido a

propuestas interesantes. El otro día ya se concedieron las 26 viviendas de

la Imprenta Blasco. Hoy hemos hablado de las futuras viviendas insha’Allah

del Parque Pignatelli, lo mismo de las 80 viviendas que el otro día

llevamos con el alcalde, con el señor Horacio Royo, estuvieron allí

presentando el rearranque, por así decirlo. Es decir, hay buenas

expectativas o buenas perspectivas de la posibilidad de acceso a mayores

viviendas y que el parque de Zaragoza Vivienda se amplíe. Pero al mismo

tiempo, en la última comisión tuvimos una señal de alarma. Y es que la

propia consejera reconoció que había personas esperando en la lista de

acceso a la vivienda social, la vivienda municipal desde 2015 y con todos

las previsiones que se están haciendo económicas y sociales, en muy poco

tiempo sabemos que, por desgracia, a pesar de todas las ayudas y de todas

las subvenciones que se están planteando en todos los niveles, va a haber

una situación de carencia habitacional importante. Por lo tanto, mi

pregunta era precisamente de qué manera podemos mejorar. Ya se ha dicho,

los que están dentro no pueden tener mejor acompañamiento y, desde luego,

reconozco al equipo de Zaragoza Vivienda ese acompañamiento, ese
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seguimiento, esa pedagogía, incluso por ambas partes. Pero la preocupación

es ahora los que están fuera, es decir, los más de mil que estarán —por las

cifras que he conseguido reunir de un lado y del otro— están esperando y

que tienen ahora mismo con una situación crítica, los que están esperando y

los que van a entrar próximamente en esa lista de espera. Por eso

querríamos tener la mayor claridad sobre esa lista de espera: quiénes la

configuran, cómo se está consiguiendo que entren en el parque de vivienda,

a qué ritmo y de qué manera podemos plantear soluciones urgentes —urgentes

quiero decir unos meses, no quiero decir inmediatamente, pero para el

Presupuesto que viene, desde luego, tendremos que tener previsto algo—, de

qué manera se puede mejorar, de manera que esa lista se reduzca y que

podamos dar esperanza a la gente que está en esa lista de espera. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, gracias, señora Ayala. La verdad es que la pregunta

o la interpelación es larga. Yo me brindo a que los datos que no puedo

darle mi respuesta o que no sean suficientes, proporcionárselo por otra vía

o como usted considere. A mí el término lista de espera —yo lo dije el otro

día— no es un término que comparta en el sentido de que en el registro

municipal de solicitantes de vivienda hay unos requisitos determinados para

inscribirse, requisitos que, como expliqué el otro día —ser mayor de edad,

estar empadronado, resumo un poquito, tener necesidad de vivienda, unos

determinados ingresos y no haber incumplido obligaciones contractuales

anteriores con Zaragoza Vivienda—. Sobre este registro municipal de

solicitantes de vivienda tenemos que trabajar. Estamos en un proyecto en el

que tenemos que trabajar y además conjuntamente con Gobierno de Aragón.

¿Por qué? Porque la situación del registro municipal de solicitantes de

vivienda es que hasta el año 2018, que es únicamente el 20 % de

solicitudes, se solicitaba esta documentación. Esa documentación no la

tenemos actualizada y la pandemia ha hecho que se demore todavía más, de

manera que nos demora muchísimo, nos retarda el trabajo de trabajadores

sociales y de los equipos de Zaragoza Vivienda para adjudicar las viviendas

con la mayor agilidad posible, que es una de las líneas en las que estamos

trabajando. A partir del año 2018, el registro municipal de solicitantes de

vivienda no se exige ninguna documentación, excepto el DNI. De manera que

cuando comenzamos el proceso de adjudicaciones, se nos dan situaciones de

personas que no residen, que no les interesa, que no cumplen los requisitos

o que ya la vivienda en la zona que pidieron ya no les interesa … X

factores que nos ralentizan todavía más. En Gobierno de Aragón se trabaja

con un registro de solicitantes de vivienda en el cual se solicita la

información, se solicita que se acredite la información y se da un número
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de registro, un número de solicitud, lo que permite luego trabajar con una

mayor fiabilidad de cara a encajar la vivienda disponible con la persona

que lo solicita. Estamos en conversaciones con el Gobierno de Aragón y

además nos consta que su voluntad era unificar estos registros para dar una

respuesta más ágil. Respecto al ritmo de adjudicación de viviendas, durante

este año hemos adjudicado más de 180 viviendas. Es un ritmo muy alto

considerando las situaciones de pandemia. Es una línea de trabajo que,

desde luego, yo felicito a los trabajadores de Zaragoza Vivienda porque

desde las personas que llevan mantenimiento hasta las personas que realizan

seguimiento social y adjudicación como los servicios jurídicos están

trabajando a un ritmo tremendo para poder dar solución porque somos

conscientes de las personas que hay a la espera. Estamos trabajando

entonces en estas dos líneas; una: agilizando la adjudicación de viviendas;

dos: continuando con los proyectos que había ya en marcha, por ejemplo el

de Imprenta Blasco y otros nuevos proyectos —véase Pignatelli y demás— para

poder poner nueva vivienda a disposición de nuestros vecinos. Y finalmente,

también estamos trabajando en colaboración con Acción Social. En respuesta

al señor Rivarés antes, he indicado que hay determinados casos en los que

Acción Social está mucho más cerca de las personas que están en una

situación complicada respecto a la vivienda y son ellos los que pueden dar

esa respuesta de una manera más eficaz bien sea de manera temporal o bien

sea de manera indefinida. Hemos puesto diez viviendas a disposición de

acción social para distintos entidades y otras de diez viviendas para

emergencias COVID o personas que puedan quedarse sin vivienda en estos

momentos. Gracias.

Sra. Ayala Sender: Sí, muchas gracias por la información y, desde luego, le

agradeceré que me pueda proporcionar también los datos por escrito, pero la

pregunta tiene que ver más bien con previsiones. Yo entiendo porque cada

vez es verdad que la relación bilateral con el Gobierno de Aragón, pero

Zaragoza supone dos tercios de la población. O sea, Zaragoza capital y por

lo tanto hay competencias municipales clarísimas. Ahí está, si no en

Zaragoza Vivienda y todo su trabajo en áreas de previsión de acceso a

vivienda municipal. Por eso me interesaría que de alguna manera todo ese

trabajo de, por así decirlo, de limpieza y de unificación del registro se

pueda hacer en paralelo, pero que no se espere de ninguna de las maneras a

mejorar, agilizar y, desde luego, buscar fórmulas —que ya hubo en el

pasado, en los pasados gobiernos— para poner más vivienda a disposición de

las personas. Ya no solamente las personas que estén en la bolsa de Acción

Social, de la que ya hemos hablado, sino al común de las familias

zaragozanos que van a pasar unos meses muy difíciles próximamente por la
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caída de los ingresos y la situación, y que deberíamos ser capaces de

inventar o de plantearnos qué otro tipo de programas o proyectos pueden

agilizar la puesta a disposición de vivienda social. Y de manera que

podamos explicarles a los que están en esa lista los meses o los plazos en

los cuales se va a atender su demanda. Porque ya digo, yo entiendo todo lo

que es el trabajo administrativo, de comparación, de puesta al día de los

registros, etcétera, pero la necesidad urgente de las personas que nos

llegan —a usted le llegarán y a mí me llegan porque siendo concejales te

llegan esas demandas—, pues creo que de alguna manera habría que ser

capaces de explicar cuál va a ser el plazo en el que pueden esperar de una

manera bastante fehaciente poder acceder a una vivienda. Estamos hablando

ya de eso; no tanto de la parte de gestión y de puesta al día de las

listas, sino realmente de poder decir a los zaragozanos que tienen

necesidad en cuántos días, semanas o meses van a poder tener acceso a la

vivienda que demandan. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Ayala. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, gracias, consejera. Pues le aseguro que, si hay

alguien que está ocupándose y preocupándose de este tema, no lo personalizo

en mí sino es Zaragoza Vivienda, que es consciente de ella desde hace

muchos años de la situación que hay y que tenemos que mejorarlo. La parte

de gestión en este tema es muy importante porque muchas veces las

situaciones se da, por ejemplo, queda una vivienda libre porque una familia

se ha trasladado en un determinado barrio, pero esa vivienda es en un

tercer piso, no tiene ascensor y además solo tiene un dormitorio. Entonces,

a lo mejor dentro de lo que es el registro de solicitantes de vivienda, las

personas que están con una antigüedad mayor no son las que acceden a esa

vivienda porque son familias con tres o cuatro hijos, porque necesitan que

sea en un determinado barrio porque es donde tienen a los chavales

escolarizados, porque X factores. Entonces el tiempo de espera, como en

algunos casos es menor porque se dan estas circunstancias y en otros casos,

lamentablemente, es mayor, pero estamos trabajando para que esos plazos

sean los mínimos posibles, primero a nivel de gestión y segundo a nivel de

poner a disposición un mayor número de viviendas. Muchas gracias.

PREGUNTAS:

PRIMERA: (C-1908/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué motivos justifican el encarecimiento de la obra pendiente de ejecutar

en los pisos tutelados de la calle Fray Luis Urbano en el barrio de Las

Fuentes, respecto a la licitación inicial, teniendo en cuenta que un

porcentaje significativo de la obra ya está ejecutada?
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Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bien, tal como lo expongo yo en la

exposición, la adjudicación inicial de esta obra se hizo en su momento por

5,3 millones. Se ha ejecutado, según los datos que han suministrado ustedes

desde el propio gobierno municipal, el 22,61 % de la obra. Yo no sé si se

ha pagado o no ese porcentaje exactamente de lo inicialmente licitado, de

lo inicialmente adjudicado, esos 5,3 millones. Espero que lo que nos lo

aclare, pero lo que sí que es cierto es que luego, cuando se ha sacado la

nueva licitación del resto de la obra pendiente, se ha licitado por un

importe de 5,79 millones cuando, como digo, ya se ha ejecutado una parte de

la misma y además, en el tiempo transcurrido desde que la obra se paralizó,

no ha habido un encarecimiento significativo ni de la mano de obra ni de

los precios ni de los materiales ni de la energía. El otro día el señor

Royo ya adelantaba que posiblemente la pregunta ha tenido una fácil

respuesta, que era el que en su momento se había producido una baja

temeraria. Evidentemente, la baja temeraria sí se produjo si efectivamente

fue así, y luego obligó a la empresa o hizo que la empresa solicitara una

revisión de precios, etcétera. Evidentemente, no es responsabilidad de este

gobierno. En cualquier caso, sí que hay unos temas que vienen al hilo de

esta cuestión que, evidentemente, son qué parte de la obra se ha pagado, si

efectivamente se ha pagado el 22,61 % de lo inicialmente previsto, de lo

inicialmente adjudicado en la licitación. Y también otra pregunta que viene

al hilo y es que posteriormente se ha pactado una indemnización de 333.000

euros en lugar de los 1,1 millones que inicialmente solicitaba el

Ayuntamiento con el objeto —se ha dicho— de evitar la vía judicial. Me

gustaría también que lo aclararan por qué se ha acabado concluyendo con

esta rebaja en la indemnización. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señor Calvo. Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, buenos días. Gracias, consejera. En primer lugar,

sí que querría aclarar que estamos todavía en la fase de aportación de

documentación con la propuesta que resultó formulada por la Mesa de

Contratación para la adjudicación de la construcción de este edificio, con

lo cual todavía estamos en esa fase en la que no está el tema todavía

cerrado del todo. Simplemente, después de aclarar esto, el presupuesto base

de contratación de estas obras en el año 2016 fue de 6.199.065. El contrato

se adjudicó finalmente por 5,3 millones, lo que supuso una baja de casi un

13 %, además de las mejoras que proponían en su plica. Respecto a lo que

usted ha indicado, sí que le diré que los técnicos sí que califican esta

baja de injustificada; eso sí que … ese término sí que lo han manejado los

técnicos, no tanto temeraria, sino injustificada. No voy a detallar todas

las situaciones que se produjeron posteriormente a la solicitud de
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modificaciones del contrato y suspensión por parte de la constructora, pero

lo que sí que le puedo asegurar es que en junio del año 2019 la situación

estaba totalmente bloqueada. Y desde junio del 2019 hasta enero del año

2020 hubo hasta 14 reuniones con infinidad de llamadas telefónicas desde

Zaragoza Vivienda hacia la constructora con la única finalidad de

desbloquear el asunto, evitar que se judicializase y volver a entrar en una

demora y en unos costes totalmente incalculables. La construcción de este

edificio es fundamental no solamente porque supone un incremento de las

viviendas del parque de alquiler, sino para atender una demanda que es

histórica para los vecinos de Las Fuentes y su presidente lo conoce bien,

el presidente del distrito. En cuanto a las cifras, le diré que sí que está

pagado ese 20 % de la obra, 1.299.000 euros, pero el precio de adjudicación

del contrato actual son 5,7 millones. Si a este importe le sumamos el

1.200.000 que ya está pagado de la obra ya ejecutada y le restamos la

indemnización de 333.000 euros que, como le digo, fue fruto de una ardua

negociación y que el propio Consejo en el que todos los grupos políticos

estamos representados se autorizó, la nueva licitación, el importe

resultante, los 6,7 millones es poco, un poco más del 9 % sobre el primer

precio de la licitación al que usted hacía referencia. Respecto al

incremento de precios, los técnicos sí que constatan que se ha producido un

incremento de precios desde el año 2016 y eso ha repercutido en esta nueva

licitación. Y además sí que me gustaría informarles que en este nuevo

proyecto se han incluido mejoras; mejoras en la eficiencia energética del

edificio, puesto que se incluye un estudio de la Universidad de Zaragoza,

que es un sistema de calefacción para acumulación estacional; y además,

nuevas placas solares híbridas. Estas dos mejoras, junto con el incremento

de los precios, hacen la diferencia a la que usted aludía. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Señor Calvo.

SEGUNDA: (C-1915/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Cuándo va a iniciarse la construcción del centro cívico de Parque Goya una

vez que están ya a disposición del ayuntamiento los terrenos que ha cedido

el Gobierno de Aragón?

Sr. Rivarés Esco: Pues eso Consejo: ¿que cuándo?. Haciendo otra vez

contexto, además creo que fue en el último pleno mensual que tuve el

placer, me imagino que fue también un placer para usted, mandarle un

WhatsApp para adelantarle lo que estaba ocurriendo en el Consejo de

Gobierno, donde acababan de aprobar la cesión definitiva de ese solar que

hace años se esperaba en el barrio, en el Actur-Parque Goya para centro

cívico, que ya era una realidad. Y haciendo historia un poco más atrás,
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durante muchos años yo creo que se pidió mal o no se pidió o se preguntó

mal y se recibió peor, pero en los últimos meses, la intervención del

presidente de la Junta de Distrito del Actur, servidora; del consejero de

Hacienda del Gobierno de Aragón, Pérez Anadón; y la consejera de

Universidad, Maru Díaz, arreglaron el asunto cuando habíamos descubierto

que el conflicto estaba en una cesión previa a la universidad, que la

universidad no había devuelto, etcétera, etcétera. Bueno, una vez eso lo

conseguimos y tienen ya ustedes por fin el suelo, ¿cuándo se va a construir

ese centro cívico? Porque además no estaba en Presupuestos 2020 con la

excusa de que el suelo no estaba a nuestra disposición; en cambio, poco

después usted habló de unos 100.000 —si no me equivoco, ahora hablo de

memoria— que iba a encontrar para hacer un anteproyecto basado en el

anteproyecto que ya habían hecho por dos veces los vecinos del barrio —uno

mucho más ambicioso, otro menos ambicioso con el que nos conformábamos— y

no sabemos en este grupo al menos ni en la Junta de Distrito si eso es así,

si ya ha sido así y, sobre todo, si va a formar parte del presupuesto del

año 2021, con qué cuantía y qué plurianuales. Porque ahora sí que ya no

creo que el barrio se conforme con menos de un plurianual que termine en

2022 para que en 2022 el centro cívico por completo, que albergaría

ludoteca, biblioteca, etcétera, estuviera terminado. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Bien, pues como usted ya ha

hecho referencia, efectivamente, el acuerdo del Gobierno de Aragón por el

que se cedió el suelo es de 30 de septiembre de 2020. Por lo tanto,

nosotros en el 2021 tendremos que contemplar empezar a redactar el

anteproyecto o el proyecto, dependiendo de que los técnicos entiendan que,

si ya hay algún tipo de anteproyecto, pueda o no ser válido en este

momento. Y a partir de ahí, efectivamente, tendrá que contar con la

consignación presupuestaria correspondiente. Yo en torno a esta cuestión me

va a permitir que, como ocurre en tantas y tantas ocasiones, el presupuesto

del área de Urbanismo muchas veces viene también condicionado por el

impulso que otras áreas y otros compañeros en el gobierno le dan a los

proyectos. Yo sé del interés manifiesto del señor Rodrigo por este proyecto

y nosotros en esa línea es en la que vamos a trabajar. En estos momentos,

cualquier cantidad a la que me comprometiese, si quiere que le diga la

verdad, podría ser poco certero o incluso estar faltando a la verdad porque

lo desconozco. Imagino que durante el año 2021 tendremos que atender las

necesidades derivadas de redactar el proyecto y, a partir de ahí,

evidentemente, en ejercicios sucesivos consignar presupuestariamente la

ejecución de la obra porque, como usted sabe, al menos necesitaremos un año

para redactar el proyecto.
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Sr. Rivarés Esco: Bueno, ya, pero bien, los 100.000 euros de los que yo

recordaba, estoy convencido de que usted los citó en comisión y puede que

alguna vez también en Pleno cuando hicimos una moción al respecto. ¿Esos

100.000 euros han servido para algo? ¿Han existido? ¿Fueron reales? ¿Hay un

anteproyecto?, puesto que el suelo sabíamos que sí o sí iba a llegar en

2020, puesto que hubo una carta de la propia DGA de la Dirección General de

Patrimonio, firmado por su directora, en donde se le decía que devolviera

la carta con una respuesta donde asegurara que había una capacidad

económica suficiente del Ayuntamiento, sin citar cifra para que eso fuera

posible. Eso ya servía para que usted ejecutara los 100.000 euros en el

anteproyecto como quisiera. Queremos saber ahora si eso fue así, si esos

100.000 euros existieron y si los ejecutó. Porque de su respuesta he

entendido que no, que tendremos que empezar en 2021 con el anteproyecto o

con el proyecto si dan por bueno el de los vecinos y las vecinas del

barrio. ¿Entonces eso no se hizo, esos 100.000 euros que prometió no se

utilizaron para el anteproyecto del centro cívico?

Sr. Presidente: Le he leído, señor Rivarés, en mi intervención anterior, la

fecha de la cesión de la parcela, septiembre de este año. Y me consta que

se ha trabajado en un anteproyecto, no sé en qué grado exactamente está de

ejecución. Sí que le puedo decir que imagino que no habrá habido mucho

consumo de la partida presupuestaria si estamos redactando un anteproyecto

y, por lo tanto, esa partida, si no me falla la memoria, fue objeto de

modificación de crédito. Y para atender, el señor Royo le está haciendo así

con la tijera porque esa partida formaría parte de las ayudas directas que

les hemos dado a los autónomos de los microcréditos y también formaría

parte para atender algunas de las necesidades que se nos han generado en el

área nuevas como consecuencia de la pandemia, por lo menos más de un

1.200.000 euros que estamos gastando de más para limpiar y desinfectar,

como se merecen nuestros niños y niñas de Zaragoza, los colegios públicos.

O sea, señor Royo, de así nada; a gastar porque nos han cambiado las

necesidades. Yo no sé si usted lo sabe, pero hay una pandemia mundial y nos

han cambiado las necesidades también en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Sr. Royo Rospir: Señor presidente …

Sr. Rivarés Esco: ¿Pero en el 2021, por lo tanto, presupuestariamente

estará la partida con cierta …?

Sr. Presidente: En el año 2021 habrá partida presupuestaria.

Sr. Royo Rospir: Voy a pedir por alusiones porque …

Sr. Presidente: Tiene un minuto.

Sr. Royo Rospir: Entiendo que no tiene usted que dirigirse a mí o

interpelarme a mí cuando no estoy en el uso de la palabra. Es decir, mire,



-40-

señor Serrano, que yo lo que estoy diciendo es que esa partida era de

15.000 euros. Por cierto, algo tuve que ver con que existiese esa partida

porque no iba a …

Sr. Presidente: Señor Royo, ha pedido usted turno por alusiones.

Sr. Royo Rospir: Estoy en ello. Tengo un minuto.

Sr. Presidente: Señor Royo. No, no, pero escúcheme.

Sr. Royo Rospir: No, si no puedo utilizar mi minuto, entonces le ruego …

Sr. Presidente: Es que usted no puede intervenir con arreglo …

Sr. Royo Rospir: …que no me interpele cuando no puedo responder.

Sr. Presidente: En primer lugar, yo le pido que respete a la presidencia.

Sr. Royo Rospir: No, pero es que …

Sr. Presidente: En segundo lugar, le he dicho que le concedía un minuto por

alusiones. Entonces, con arreglo a la alusión, usted puede decir todo lo

que quiera. Con arreglo al fondo de la cuestión, no puede decir

absolutamente nada porque esta pregunta la ha formulado el señor Rivarés,

le he dado respuesta y usted ahora no puede venir aquí a decir …

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, vamos a ver, estamos hablando de una

partida que dice usted que se ha recortado. Rogaría, por favor, que, puesto

que se me ha quitado el tiempo …

Sr. Presidente: Pero ¿sabe? Pero, señor Royo, ¿sabe usted?

Sr. Royo Rospir: Bueno …

Sr. Presidente: No, déjeme que intervenga porque es que luego le voy a

volver a dar un minuto por alusiones para que …

Sr. Royo Rospir: No, pero, señor Serrano, pero es que si el turno es mío,

no puedo hablar usted.

Sr. Presidente: No, señor Royo, que estoy yo ahora …

Sr. Royo Rospir: No, no, estaba yo. Me ha concedido el turno y me lo ha

cortado.

Sr. Presidente: No, déjeme que le diga una cosa. Mire, le voy a … Que luego

va a tener usted un minuto para decirme lo que usted quiera. Pero mire,

señor Royo, ¿sabe por qué le he aludido? Le he aludido porque con

determinada frecuencia —con mucha frecuencia diría yo—, se dedica usted a

hacer una serie de gestos, de aspavientos y tal …, cuando los demás

compañeros están en el uso de la palabra, que, desde mi punto de vista, no

corresponde, yo de verdad siento si se ha dado usted por aludido, que por

cierto, lo único que le he dicho es que como estaba haciendo así, así, así,

así … De así, así, así, nada; a pagar necesidades de los zaragozanos, señor

Royo. De así, así, así nada. Y, oiga, si se ha sentido ofendido, le pido

disculpas. Créame, le pido disculpas. Y ahora tiene usted un minuto por

alusiones.
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Sr. Royo Rospir: Si yo no me siento ofendido, señor Serrano. Pero vamos,

viendo esto, últimamente no puedo ni dar ruedas de prensa ni gesticular ni

indicarle a un compañero un dato que … Ya veo que me tengo que estar

calladito, que si no, se me pone usted muy nervioso. Entonces lo único que

le he dicho es no me interpele cuando no tengo turno de palabra porque,

evidentemente, entonces está usted haciendo un uso abusivo de su condición

de presidente de la Comisión. Pero, dicho esto, yo decía esa partida,

efectivamente, era una partida de 15.000 euros que insistimos —

particularmente insistí yo como portavoz de Hacienda con la señora Navarro,

que entonces era portavoz de Hacienda— en que se hiciese, porque si no, no

podía haber cesión. Esa partida se ha recortado y …

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias.

Sr. Royo Rospir: Señor Serrano, por favor, no he terminado mi minuto.

Sr. Presidente: Seguimos. Señor secretario, seguimos.

Sr. Royo Rospir: Pero que no he terminado mi minuto, señor Serrano. Pero

¿cómo hace esto usted? Oiga, ¿me quiere dejar terminar?

Sr. Presidente: Señor Royo …

Sr. Royo Rospir: Y si le molestan las cosas, llámeme al orden, pero, por

favor, déjeme terminar el turno. No solo me interpela cuando no tengo

derecho, sino que además me niega el disponer de un triste minuto.

Sr. Presidente: Bueno, señor Royo, visto … Mire, después de lo que acaba de

decir usted ahora, que es lo que quiere es que le llame al orden y visto …

Sr. Royo Rospir: Que no.

Sr. Presidente: …que lo que usted quiere en estos momentos con su

intervención es provocar, oiga, siga usted a lo suyo y haga usted lo que

quiera.

Sr. Royo Rospir: No me concede usted graciosamente los veinte segundos que

me correspondían, que me correspondían porque usted me ha dado ese minuto

de alusiones. Podía habérmelo negado. Decía, insisto, que hombre, decir que

esos 10.000 euros que se recortaron y ese asunto no se ha hecho porque se

han atendido las necesidades, solo le daré un dato. Usted dice que se ha

gastado 1.200.000 euros en atender las necesidades de limpieza y yo le digo

que se ahorró cerca de cuatro.

TERCERA: (C-1916/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Fernando

Rivarés Esco (Grupo Municipal Podemos-Equo).

¿Qué futuro van a tener los espacios culturales vacíos que hay en la ciudad

y que ustedes abandonaron en los presupuestos de 2020?

Sr. Rivarés Esco: Gracias.

Sr. Presidente: Gracias. Sí, señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Perdón, es la ansiedad. Gracias, consejero. En el

Presupuesto 2020 muchos desaparecieron; algunos simplemente podrían haber

sido los que acabaran los procesos empezados en años anteriores, unos en la

legislatura anterior, otros la anterior de la anterior. En cualquier caso,

en la anterior bastante avanzados. Y no es que desaparezcan por la

pandemia, entiendo, sino porque no estaban en el presupuesto del año 2020,

cuando aún no sabíamos que iba a existir semejante drama mundial. Además de

eso, eran elementos muy importantes en la cultura local, eran muy

importantes en la política turística —o así lo considerábamos—, eran muy

importantes en las formas de dar trabajo a pequeñas empresas, pymes,

etcétera, y eran muy importantes para dar trabajo a profesionales del

sector cultural que siempre han estado un poco precarios y que con la

pandemia hemos descubierto que estaban hiperprecarios y algunos

prácticamente desaparecidos. Después de eso, en algunas declaraciones del

consejero, concretamente, por ejemplo, en la zona museística que podría —o

debería— haber en la Imprenta Blasco, se dijo que ya no era una necesidad,

según su opinión, que ya había muchos museos en Zaragoza y que no

consideraba importante un museo de la comunicación y de la imprenta como

iba en ese lugar, contando históricamente el proceso de la creación de la

imprenta hasta la comunicación tecnológica de hoy en día y, de por medio,

sociológicamente el avance de la ciudad o de la incorporación de la clase

obrera al conocimiento escrito, etcétera. La pregunta por lo tanto, es:

baños judíos —que son árabes—; Depósitos de Pignatelli con un proyecto de

infancia que ya les regalamos y que su compañera de Cultura dijo que no le

interesaba para nada; los talleres de la Imprenta Blasco, de los que acabo

de hablar y que ya dijo usted en su día que tampoco los consideraba

importantes, en el que ya hay un preproyecto tras un concurso público de

ideas para con ellas elaborar el pliego del concurso del proyecto para

espacio de la imprenta y la comunicación, que en este caso su compañera de

Cultura sí dijo que iba a mantener, al contrario que usted; la Torre

Ramona, del que ya han hablado ustedes antes, aunque los espacios sean de

la DGA; el palacio Fuenclara, etc. El abandono 2020 fue flagrante.

Entonces, ahora mismo, ya que son capaces de encontrar 700.000 euros, por

ejemplo, para la plaza Santa Engracia o para otro tipo de cuestiones que

nadie ha pedido nunca —que sepamos—, ni que sean urgentes ni prioritarias a

no ser que allí viva alguien que se lo haya pedido como amiguito, ¿qué va a

pasar con estos proyectos en un área donde han ejecutado 15 millones de

euros de los 49 consignados y en la comisión anterior usted mismo nos

contestó a este grupo, a Podemos, que no teníamos por qué reclamar el

millón y medio sobrantes de los microcréditos a autónomos, etcétera, porque
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habían hecho cuentas y no hacían falta en este área. ¿Con qué dinero,

cuándo, cómo y qué futuro tendrán estos espacios culturales hoy vacíos y

que algunos pensamos que son de verdadera importancia? Gracias, consejero.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Yo créame que en esa frase de «ya

hay muchos museos en Zaragoza» créame que no me reconozco.

Sr. Rivarés Esco: (INAUDIBLE)

Sr. Presidente: Pues le agradecería …

Sr. Rivarés Esco: Le paso la fotocopia porque está en un periódico con

colorines.

Sr. Presidente: Pues créame que le agradecería que me pasara la pieza

periodística porque, desde luego, yo en la frase «ya hay demasiados museos

en Zaragoza».

Sr. Rivarés Esco: Suficientes.

Sr. Presidente: No me reconozco. Sobre todo, señor Rivarés, porque usted

sabrá que aunque en esta cuestión, la gestión y la competencia la tiene

otra área, yo creo que a usted le consta mi empeño, por ejemplo, y mi

cariño especial por un proyecto como el de baños judíos, en el que alguna

cosa hemos hecho desde el área de Urbanismo, como, por ejemplo, adecentar

el inmueble y los espacios comunes que había, retirar una marquesina que

estaba absolutamente vandalizada y que afeaba el aspecto y en la que hemos

seguido trabajando. Yo, como usted me pregunta y me imagino que querrá

tener datos, en Imprenta Blasco será la vicealcaldesa la que defina qué es

lo que quiere hacer en este espacio; ella les contará cuáles son sus

intenciones para el 2021, pero creo que su intención es acometer el espacio

museístico. Ya le he hablado de baños judíos y, aparte de mi interés, le

puedo decir que también cuenta con el interés de la vicealcaldesa. Le puedo

decir, por ejemplo, que con alguna … Bueno, le puedo decir que nos hemos

gastado más de 650.000 euros en las naves de Giesa. Le puedo decir también

dónde próximamente acometeremos algún tipo de instalación deportiva a la

espera de poder llevar algún equipamiento de mayor entidad. También podría

decirle que hemos acometido obras en el antiguo centro de salud de la

Almozara y que recientemente, además, dispuse otra cantidad para seguir

acometiendo obras muy recientemente, la semana pasada. Hemos acometido el

proyecto de la Cartuja con respecto a la segunda fase de ampliación de la

portería. Saben ustedes también que se ha acometido la casa del director de

Azucarera y se ha intervenido, como digo, en la portería de la Cartuja, la

nave de la Ternera, en la calle Bubierca 8, en la Avenida América 105 y en

los subterráneos del Depósito de Pignatelli veremos a ver qué obra de

rehabilitación del espacio del depósito se acomete. En cualquier caso, lo

que le quiero decir, señor Rivarés, es que dentro de la disposición
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presupuestaria que tenemos, estamos atendiendo a los enormes equipamientos

y locales municipales sin uso que tenemos. Estamos intentando contribuir a

que dejen de estar sin uso; algunos próximamente. Y me va también a

permitir que le diga que, no obstante, para que vea que no caigo ni en la

autocomplacencia ni en el autobombo, tenemos algún problema en este

sentido. Y muy especialmente, que lleve yo con cierto dolor, le voy a

hablar del palacio de Fuenclara, al que destino todas las cantidades que

hagan falta para su mera conservación, que en el caso de Fuenclara, hablar

de mera conservación es fundamentalmente que no se degrade todavía más,

pero yo creo que Fuenclara es algo que, créame, nada me gustaría más que

poder solucionarlo. En estos momentos las disposiciones presupuestarias no

nos lo permiten. Ahí un proyecto de colaboración público-privada tendría

todo el sentido del mundo, pero lo cierto es que a fecha de hoy, pese a que

ha habido alguna conversación, ninguna de la entidad o de la seriedad

suficiente como para que fructifique un proyecto Fuenclara. No obstante,

como le digo, dentro de nuestras limitaciones y dentro de que tenemos

muchos equipamientos y locales municipales sin uso, como puede ver, sí que

se está actuando en la mayoría de ellos.

Sr. Rivarés Esco: El de Fuenclara, consejero, lo he citado muy por encima

porque todo el mundo sabe y siempre fue así: en este gobierno, el anterior,

el anterior y el anterior es una necesidad tan, tan ambiciosa y tan inmensa

que lo que podemos hacer por ahora es mantener eso, es evitar que siga

degradándose aunque le recuerdo que en otros años se han hecho obras que no

son evitar degradaciones, sino que han recuperado partes importantes. Pero

tanto en este sitio como los demás que le he citado que para mí son mucho

más urgentes —baños judíos, Imprenta Blasco, Depósitos de Pignatelli, donde

les regalamos un proyecto infantil de proyección internacional muy

interesante, vinculado al medio ambiente, que puede recibir dinero de la

propia UE claramente según lo que hemos oído la semana pasada y que nos fue

rechazado sin ni siquiera leerlo por parte de la consejera y vicealcaldesa

de Cultura—, el problema es que ¿cómo van a hacer intervenciones

urbanísticas o arquitectónicas, consejero, sin proyecto cultural? Porque

esa es una maldición eterna que sufren muchos proyectos urbanísticos, mucho

patrimonio material edificado en muchos lugares del mundo y

fundamentalmente en Zaragoza, que se lleva la palma. ¿Cómo se va a

intervenir urbanísticamente o arquitectónicamente si no hay proyecto

cultural? Cuando los arquitectos o los urbanistas pasan de los proyectos o

debates culturales, ¿cómo intervenir sin saber qué se va a hacer a

continuación allí? Porque lo que pasa habitualmente entonces es que, cuando

llega el proyecto cultural, no cabe lo que se había pensado. O al revés de
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lo que debería ser, hay que adaptar el uso en lo que nos quepa de lo que

hemos hecho y es no, es no. Es definir un proyecto cultural que ya sabemos

que a usted no le toca para que, cuando Cultura lo tenga definido —o el

gobierno en Pleno lo tenga definido—, usted, como responsable de Urbanismo,

sepa dónde meter la piqueta, la pala, el cemento o el ladrillo. Lo otro es

una barbaridad. Intervenir en los sitios sin proyecto cultural es

suicidarlos de antemano, es impedir que las posibilidades que tengan

abiertas se reduzcan a la mínima expresión. Y nos ha pasado así de veces,

consejero, así. Entonces, por favor, no intervengan sin proyecto cultural y

tengan ya proyecto cultural, que le digo que en Imprenta Blanco existe. Ya

hay un concurso público que se solventó con propuestas a partir de las

cuales hacer un concurso definitivo de proyecto museográfico; en baños

judíos existe; existe en la nueva pedazo que se encontró de la muralla de

la Puerta de Valencia en la plaza de la Magdalena, existe el proyecto

cultural; y existe uno para Depósitos de Pignatelli. Si los asumen, pueden

intervenir. Si no, por favor, no metan la pata. Le preguntaba precisamente

justamente por el futuro que van a tener porque, si lo hacen al revés, la

gamba la meten hasta el fondo y, si lo hacen al derecho, nunca mejor dicho,

pues ya me callo. Pues necesitamos saber cuántos y cuáles. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Rivarés. Lo que sí que les voy a pedir, por

favor, es que no conviertan las preguntas en interpelaciones, porque una

cosa es que el presidente sea benévolo con los tiempos y otra cosa es que

hagamos preguntas de 10 minutos. Simplemente, en los 20 segundos que me

quedan, en Imprenta Blasco está pendiente la revisión del proyecto del

centro de interpretación; en baños judíos, la propuesta del centro de

interpretación está en fase de redacción porque hubo modificaciones al

anterior, con lo cual es ya de este gobierno y, no obstante, también hay

una propuesta de intervención aprobada en la Comisión Provincial de

Patrimonio. Y con respecto a Fuenclara, señor Rivarés, ha sido este

gobierno el que ha cometido actuaciones urgentes de consolidación y fruto

del proyecto que elaboró el Gobierno anterior y también el proyecto de

rehabilitación estructural está en fase de contratación, ese ya se presentó

bajo este gobierno. Pero mire, yo créame, estoy absolutamente convencido de

que en Fuenclara todos los gobiernos hemos intentado ponerlo en valor y

hacer algo importante. Y los gobiernos, cuando llegamos, afortunadamente,

no hacemos tabla rasa de lo anterior, sobre todo de todas aquellas

cuestiones que tienen que ver con el patrimonio cultural. Fuenclara lo

cierto es que es un equipamiento cuyo uso está sin asignar y no obstante,

como le digo, se invierte, hemos invertido en las actuaciones de

consolidación prácticamente 250.000 euros. Fuenclara no solamente es un
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problema desde el punto de vista económico y presupuestario, sino que es un

problema sobre todo de conciencia en el patrimonio de esta ciudad. Yo ya le

digo que llevo especialmente mal la situación en la que está el palacio de

Fuenclara.

CUARTA: (C-1928/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Piensan abordar la solución del abandono de los edificios situados en las

Esquinas del Psiquiátrico en la próxima reunión del Comité Bilateral de

Capitalidad?

Sr. Calvo Iglesias: Sí.

Sr. Presidente: Sí, señor Calvo. Perdón.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bien, yo voy a ser mucho más breve

que quienes me han precedido en el uso de la palabra. Recuerda usted que ya

le pregunté en una pasada comisión hace meses precisamente por estos

edificios, por estas estructuras de edificios que se encuentran abandonados

desde hace ya muchos años en lo que se conoce como las esquinas del

psiquiátrico. En aquel entonces estuvimos mirando el expediente y vimos en

el expediente o los datos que obran en Urbanismo que estos edificios son

propiedad de la DGA, del Gobierno de Aragón y, bueno, es uno más de los

muchos edificios o de las muchas estructuras que el Gobierno de Aragón ha

dejado abandonados por el centro de la ciudad. Hay un Comité Bilateral de

Capitalidad que se ha reunido escasas veces. Creo que solo una realmente,

una que haya sido operativa y a la que se hayan tratado temas; desde luego,

este no se ha tratado y la verdad es que nos gustaría que se incluyera en

las próximas reuniones del Comité Bilateral de Capitalidad o que se

propusiera por parte del área de Urbanismo, de la misma manera que se ha

hecho con los pisos de Fray Luis Urbano, donde se ha construido una parte

de ellos, se ha hecho la estructura. Bueno, las obras pendientes de hacer

se han vuelto a sacar a licitación. El Gobierno de Aragón podría hacer

exactamente lo mismo, pero, evidentemente, no entra en sus previsiones, en

sus prioridades. Y lo que sí que sería bueno es que el Ayuntamiento de

Zaragoza se lo indicara e hiciera gestiones ante el Gobierno de Aragón para

que de una vez por todas asumiera algún tipo de solución de estas

estructuras abandonadas. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Pues mire, la verdad es que,

después del parón que para la Comisión Bilateral supuso la pandemia,

estamos ahora en las reuniones preliminares para retomarla y no le voy a

engañar, las Esquinas del Psiquiátrico no están sobre la mesa en este

momento en la Comisión Bilateral. Yo no voy a apelar a si es necesario o

no, pero sí que me gustaría compartir con usted una reflexión. ¿Tenemos
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capacidad para asumir todas las responsabilidades patrimoniales derivadas

de que otras instituciones y otras administraciones —y no quiero poner el

acento en ninguna en concreto— otras administraciones hayan hecho dejación

de la que es su obligación? Pues mire, yo lo que le tengo que decir es que

de todas es imposible, no podemos. Y que, evidentemente, como corresponde

casi siempre en la acción de gobierno, tenemos que priorizar. Yo, cuando

hablo de determinadas cuestiones y, sobre todo, cuando se habla de abandono

de edificios y en el seno, en el marco en el que usted lo establece, en una

competencia en este caso derivada de la propiedad del Gobierno de Aragón le

diría, eso sí, porque intento o me gusta ser transparente con ustedes, que

yo antes hablaría del Teatro Fleta con el Gobierno de Aragón y que antes

hablaría de la situación en la que está la antigua Escuela de Artes y

Oficios, la Escuela de la Plaza de los Sitios, en la que también día sí día

también están interviniendo los bomberos porque se caen elementos del

tejado. Por lo tanto, me gusta ser sincero; no creo que el problema de las

Esquinas del Psiquiátrico sea un problema menor, yo creo que es un gran

problema, créame, pero no tenemos capacidad para asumir la responsabilidad

y, sobre todo, para asumir el enorme coste que supondría a las arcas

municipales tener que asumir responsabilidades que en este caso viene

derivada de la acción —o mejor dicho, de la inacción— de otras

administraciones.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muy brevemente. Simplemente decirle o recordarle

que yo no le he dicho que asuma esas responsabilidades en absoluto, no

estoy pretendiendo que sea el Ayuntamiento quien asuma. Lo que estoy

diciendo es que insten, dentro del Comité Bilateral de Capitalidad, que

insten al Gobierno de Aragón a que las asuma, a que de una vez por todas

trate de dar solución a todos esos problemas que nos ha ido dejando

abandonados por la ciudad y que, en definitiva, repercuten en el estado de

la ciudad y en los servicios que reciben los ciudadanos y en el aspecto

general que ofrece la ciudad, salpicada de edificios abandonados que no son

nuestros, que no son del Ayuntamiento, que son del Gobierno de Aragón. Lo

que le estoy diciendo no es que asuma esa responsabilidad, sino que se la

recuerde y de la forma más perentoria posible, de la forma que sea más

eficaz al Gobierno de Aragón. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Tenga usted la absoluta

seguridad de que, cuando tenga ocasión —además, intentaré darle traslado de

las conversaciones—, reiteraré esta posición porque sí que es cierto que

con el Gobierno de Aragón, con quien mantenemos, como ustedes saben, buena

interlocución, sí que es cierto que siempre que puedo o que creo que tengo

ocasión y que corresponde recordarlo, lo recuerdo. Hasta ahora hemos
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predicado en el desierto; no solamente este equipo de gobierno, sino el

equipo de gobierno anterior y el anterior. Pero bueno, uno no por ser más o

menos difíciles las cuestiones debe dejar de plantearlas y, por lo tanto,

en ello estamos. Y aún le digo más. Nosotros sí tenemos una competencia,

que es la inspección. Nosotros sí que tenemos una competencia, que son las

labores de inspección. Y en ese sentido y en el seno del Consejo de

Gerencia no vamos a hacer dejación de nuestra propia competencia.

QUINTA: (C-1929/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Qué usos hay previstos para la antigua fábrica de Giesa? ¿Se está

trabajando ya en la redacción de algún anteproyecto que poder someter a

información pública y abrir un proceso participativo con los vecinos?

Sr. Presidente: Se substanciará con la decimosegunda

Sr. Calvo Iglesias: Sí, la verdad es que yo, por mi parte, la doy por

formulada. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calvo. Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Muy brevemente, es saber si va a salir

definitivamente del presupuesto tras el recorte de esa partida del proyecto

de Giesa en esa modificación de crédito. Nuestra preocupación porque

creemos que ya está en el plan de barrio de Las Fuentes incluido las ideas

del tejido vecinal sobre qué hacer en esta parte; no hacen falta nuevos

procesos participativos, está ahí, en el plan de barrio. Y la idea esa de

que sea un referente cultural y social con usos polivalentes en la línea de

lo que ha sido la antigua Harinera de San José o la Azucarera del Rabal

como elemento dinamización de un barrio tan envejecido como Las Fuentes,

pensamos que es clave, así que nos gustaría que nos comentara en qué estado

se encuentra la cuestión.

Sr. Presidente: Bien, muchas gracias, señor Calvo, y muchas gracias, señor

Santisteve. Con respecto a Giesa, y después de la actuación ya terminada,

como ustedes saben, de acometer el espacio de lo que al final ha quedado,

ha conformado un espacio en forma de plaza, y con respecto al

acondicionamiento de una nave de 3112 m2, lo que he de decirles es que

ahora estamos en conversaciones con la Junta de Distrito para que, a través

de Zaragoza Deporte, con carácter prácticamente inmediato se pueda acometer

algún tipo de intervención deportiva en lo que es eso, el espacio, la plaza

que se ha generado en torno al espacio que ocupaban las antiguas naves

derruidas y que, de cara a la elaboración del próximo Presupuesto,

tendremos que ver qué actuaciones, qué pasos vamos dando para ir

acometiendo alguna de las cuestiones que nos ha trasladado la Junta de

Distrito, que, a través de su presidente, el señor Royo, se me han
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trasladado como consejero de Urbanismo y que estamos en fase de estudio por

cuál de ellas poder empezar a tener una consignación presupuestaria de cara

al ejercicio del 2021, sin perjuicio de que yo creo que Giesa es un entorno

en el que sería fantástico que pudiéramos intentar atraer algún tipo de

colaboración público-privada que diera mayor vida todavía al barrio de Las

Fuentes. Quiero decirle, más que nada para sacarle de un error, señor

Santisteve, que no hemos hecho ningún tipo de modificación presupuestaria

con respecto a la partida de Giesa por una razón: es que ha sido al revés,

hemos tenido que hacer modificaciones presupuestarias de otras partidas

para atender los 650.000 euros que no estaban de ninguna manera

contemplados en el presupuesto porque Giesa, la actuación que se ha llevado

a cabo en Giesa surge como consecuencia de que un buen día las naves se

hunden y que, por lo tanto, hay que actuar de urgencia y hay que atender a

esta cuestión.

Sr. Calvo Iglesias: Entonces debo entender o debemos entender que una de

las prioridades que ustedes contemplan ahí es equipamientos deportivos, la

instalación de algún tipo de equipamiento deportivo, eso es lo que me ha

parecido entender, ¿no es así?

Sr. Santisteve Roche: Yo añadiría eso, que cuando habla usted de

colaboración público-privada, me gustaría introducir un concepto:

colaboración comunitaria. O sea, que tejidos como el que se ha construido

en torno a la Harinera eso es colaboración público-comunitaria. Entonces

decir que no se busque todo en términos de negocio, de que sean de alguna

forma lucrativo para terceros necesariamente. Que hay veces que las cosas,

sin invertir gran cantidad de dinero, revierten a la población y al tejido

vecinal de una forma mucho más enriquecedora que si el Ayuntamiento o un

privado hubiera metido ahí un dineral. Que no es un problema de prejuicios,

que en algunos casos está justificada, sobre todo por la normativa que nos

impide hacer inversiones a largo plazo este tipo de colaboraciones público-

privadas, pero que, en el ámbito de un tejido vecinal, que piensen también

en mover lo comunitario, en dejar que surjan ideas de la propia base

social, que es la que conoce lo que hay. Entonces, esto es muy sencillo, es

simplemente dinamizar y poco más. Y una inversión, obviamente, en mantener

un inmueble decente, claro.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Contestando a su pregunta, señor Calvo, la

intervención de instalación deportiva va a ser prácticamente inmediata

dentro de la disponibilidad que haya, pero no va a ser lo … Quiero decir,

no va a ser lo único que se va a hacer ahí. Y, señor Santisteve, es que

nosotros aquí no necesitamos ya preguntar al tejido vecinal por una razón:

el tejido vecinal lo tiene clarísimo. Tenemos un documento que nos marca
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exactamente el camino que quiere tanto la Junta de Distrito como a través

de sus asociaciones, en sus distintas asociaciones implicadas en el barrio,

que nos han trasladado cuáles son sus necesidades y, por lo tanto, gracias

al trabajo realizado por la Junta de Distrito, nosotros ese trabajo ya lo

tenemos realizado y, por lo tanto, es el camino que queremos seguir.

SEXTA: (C-1931/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio Calvo

Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Tiene conocimiento el Area de Infraestructuras de la mala calidad del agua

en Movera? ¿Se ha realizado algún tipo de comprobación para conocer el

origen del problema? ¿Tiene previsto adoptar alguna medida correctora?

Sra. Cavero Moreno: Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Digo que al grupo municipal de Vox nos han hecho llegar

los vecinos algunas quejas respecto a la mala calidad del agua que sale por

sus grifos y que repercute, primero, en las dudas que haya sobre la

potabilidad de la misma y, en segundo lugar, que, evidentemente, les

perjudica a los electrodomésticos que tienen en sus domicilios. De hecho,

nos han hecho llegar algunas fotografías muy significativas de los filtros

que se ven obligados a poner y cómo se deterioran estos filtros, señora

Cavero, porque me imagino que va a ser usted quien responda. Se los enseño

cómo en el plazo de escasamente un poco más de un mes pasan de un filtro

nuevo recién puesto, ya deteriorado por la mala calidad del agua que les

llega. Es por eso que le pregunto si, efectivamente, les han llegado a

ustedes estas quejas de la misma manera que nos han llegado a nosotros. Y

si por parte de su área han hecho alguna gestión o algún trabajo tendente a

identificar el motivo de esta mala calidad del agua, de dónde procede y si

han tomado alguna medida al respecto. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señor Calvo. Buenos días, ya casi

buenas tardes a todos. No, no hemos tenido nosotros ningún conocimiento, o

por lo menos yo personalmente ya sabía que usted me iba a mandar o me

facilitaría seguro los datos. ¿Si se realizan comprobaciones —ahora se lo

explicaré—? En Movera y en toda la ciudad. ¿Si tenemos previsto hacer

alguna medida correctora? Siempre que detectamos que hay algún problema en

la calidad del agua, así lo hacemos. Y le digo por qué he contestado así a

estas tres preguntas que hace usted porque el agua que reciben los usuarios

del barrio de Movera es la misma que el resto que reciben los usuarios de

toda la ciudad. Se trata de agua de la planta potabilizadora de Casablanca,

que se distribuye a través de tuberías similares a las del resto de los

barrios y de los distritos de Zaragoza. Aparte del control de calidad que

nosotros hacemos en la planta potabilizadora, sí que es verdad que se hacen

—de verdad— comprobaciones a través del Instituto Municipal de la Salud
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Pública. Se comprueba de manera sistemática la calidad del agua y que

cumple con todos los parámetros, tanto la que nos marca la normativa

vigente, por lo que resulta —o por lo menos así me dicen los técnicos del

Ayuntamiento— potable para ser consumida. Y le decía que se controlan

sistemáticamente. Es verdad que uno de los problemas que tiene el agua de

Zaragoza a veces es la turbidez, es lo que se pone. Nos ocurre en ocasiones

cuando tenemos la rotura de una tubería, sobre todo como las de Movera;

algunas de ellas son de fibrocemento. En el momento en que nosotros

cortamos las tuberías, al momento de reponer el agua, se intenta limpiar

esas tuberías, pero es verdad que en alguna ocasión no solo en Movera, sino

en todo Zaragoza. Y le decía que estoy dispuesta a comprobarlo. No nos

constan las quejas porque con llamar telefónicamente al Instituto Municipal

de Salud Pública, señor Calvo, encantados de poder atender a los vecinos de

Movera, a los de Casetas, a los de Juslibol, a los de las Delicias, a los

del Casco Histórico o a los del Centro. Se desplaza —me dicen— un inspector

al domicilio, toma una muestra del grifo del usuario y, tras realizar el

oportuno análisis, comunica el resultado de la prueba. Por eso le digo que

no tenemos constancia en este momento, pero que, si hay alguna situación

que usted entienda o algún vecino entiende que tiene que ser controlada, a

mí me dicen los técnicos municipales que resulta potable y puede ser

consumida y que es la misma agua que bebemos el resto de los ciudadanos de

Zaragoza.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, evidentemente, ya sabía que reciben el agua,

evidentemente, de los depósitos de Casablanca, al igual que el resto de los

vecinos de la ciudad. Y, evidentemente, estas fotografías que me han

enviado lo que están evidenciando es que en algún lugar hay una rotura de

una tubería. Y lo que no sé es ya, evidentemente, si afecta solo a un

vecino, solo a unos pocos o a muchos. No obstante, sí que me sorprende que

por parte de nuestro grupo municipal hayamos tenido constancia de estos

problemas y, sin embargo, no los hayan tenido. Trasladaré a los vecinos que

nos han hecho llegar estas denuncias el cauce. Yo me imagino que, si se

dirigen a la misma alcaldía de barrio de Movera, le podrán trasladar

también estos problemas. Sí, así lo haré. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias a usted. Ya me parecía a mí también raro que el

problema no nos hubiera llegado ni al área ni a través de la alcaldía del

barrio ni a través de Quejas y sugerencias. Yo le voy a decir que el que

tenga cualquier problema con el agua se lo dejo muy claramente otra vez el

teléfono del Instituto Municipal de Salud Pública, pero también que cuente

con nosotros con el área. También le quiero hacer una última aclaración;

estamos hablando de suelo urbano. Cuando yo hablo de la tubería que
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discurre, le estoy hablando de suelo urbano. Es que hay muchos barrios y

Movera, entre otros, que existe un número importante de viviendas ubicadas

en suelo no urbanizable que no toman agua de la red municipal, sino que la

toman de pozos o de aljibes. Por eso le digo, dispuestos a que el vecino

que se ha dirigido a usted llame al Área de Participación Ciudadana o llame

al Instituto Municipal de Salud Pública. Gracias.

SÉPTIMA: (C-1932/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Julio

Calvo Iglesias (Grupo Municipal VOX).

¿Piensa solicitar el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón alguna

concreción respecto a los planes de uso del solar del antiguo teatro Fleta?

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, realmente voy a redundar en los argumentos que

ya he empleado en mi pregunta anterior sobre las Esquinas del Psiquiátrico

porque es —usted lo ha citado— precisamente uno de esos equipamientos

públicos que lleva ya veintitantos años desde que el Gobierno de Aragón lo

adquirió, ordenó su derribo, no sé si porque tenían algún plan que luego no

se concretó. Pero, en definitiva, ahí tenemos, en una de las zonas más

cotizadas de la ciudad, un solar vacío que todavía conserva algunos restos

del antiguo teatro —pocos, prácticamente nada—, pero durante muchos años ha

tenido que estar incluso apuntalada la fachada. Y bueno, ¿cuál es el

planteamiento que piensa hacer el Ayuntamiento de Zaragoza frente al

Gobierno de Aragón? Hay una cuestión que me parece importante y es qué es

lo que piensa hacer el Gobierno de Aragón respecto al Teatro Fleta, si

piensa destinar ese solar a algún equipamiento cultural escénico, tal como

era el anterior Teatro Fleta; o, por el contrario, piensa modificar sus

usos en atención a que ya cuenta la ciudad con un palacio de congresos, con

un escenario … en fin, con otros espacios que albergan distintos escenarios

públicos. Es una cuestión que yo creo que también deben someter a la

consideración del Gobierno de Aragón, preguntarles y requerirles cuál va a

ser el destino que piensan dar y qué solución y qué plazos, porque estamos

hablando de un solar que lleva veintitantos años vacío en, como digo, una

de las zonas más cotizadas de la ciudad. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Prácticamente le he contestado

a esta pregunta con la respuesta anterior. Nosotros lo recordamos, créame

que lo recordamos. Y el teatro Fleta pues es de estas cuestiones que a

cualquiera de nosotros nos debería causar sonrojo porque, francamente, es

el ejemplo exacto de qué no hay que hacer con nuestro patrimonio. Yo no voy

a extenderme más en esta cuestión porque además no pretendo meter el dedo

en el ojo de nadie, y además aquí todos, ha habido muchos gobiernos en el

Gobierno de Aragón desde que el teatro Fleta pasó a ser de su titularidad

y, por lo tanto, aquí todos debemos entonar el mea culpa. Yo creo que
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debemos entonar un mea culpa como sociedad. Es decir, yo creo que los

aragoneses y los zaragozanos debemos reflexionar sobre el tratamiento que

hemos dado a nuestro patrimonio en épocas pasadas y que estamos sufriendo

en el presente. Le puedo decir que en estos momentos el Gobierno de Aragón,

por lo menos por lo que a nosotros nos cuentan, no tiene ningún plan de

futuro para el Teatro Fleta y que alega cuestiones presupuestarias. A

partir de ahí, repito, no sé si predicaremos en el desierto o no, pero

intentaremos predicar e intentaremos recordarle al Gobierno de Aragón, como

lo hacemos con otras administraciones, que su responsabilidad como

propietarios no queda subsumida por el hecho de ser una administración

pública, sino todo lo contrario; especialmente las administraciones

públicas deben velar por el cumplimiento de sus obligaciones.

Sr. Calvo Iglesias: Y ya de paso, les puedes recordar también la Escuela de

Artes y Oficios de la Plaza de los Sitios, como ha dicho antes.

OCTAVA: (C-1935/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿En qué situación se encuentra el desarrollo de los antiguos suelos de

Aceralia?

Sr. Royo Rospir: Gracias. A ver si en esta no me pierde usted la

compostura, que esta es fácil porque esta es un espacio que tiene que haber

cierto consenso. Es decir, yo creo que este es un asunto muy importante

para el desarrollo de todo el entorno del Picarral. Estamos hablando de una

operación que en su día se diseña como parte de otras muchas operaciones,

destinada a sacar lo que era la estructura industrial del casco urbano.

Creo que fue una decisión política compartida por los diferentes gobiernos

desde los tiempos de la señora Rudi y del señor Atarés y luego durante

todos los años de gobierno del señor Belloch. Quedó ese —vuelvo a hablar

de— vacío urbanístico, que se vio el proyecto que había inicialmente

diseñado encallado en un procedimiento judicial que terminó anulándolo. La

situación que tenemos hoy y que viene ya desde hace tiempo, y les vuelvo a

recordar que llevan ya 16 meses en el gobierno y que, por tanto, empiezan a

tener ya alguna necesidad urgente de actuar en cosas y no simplemente

escudarse en que no se hicieran antes porque lo que tenemos es un solo

industrial, un suelo que, tal y como está calificado, mañana nos podríamos

ver obligados a conceder licencias para cualquier instalación industrial o

cualquier nave; por lo tanto, podríamos condicionar el futuro de esa zona.

Y, por tanto, es que la pregunta es sencilla: en la pasada corporación ya

le exigimos al señor Muñoz que iniciase los trámites necesarios para evitar

ese riesgo, para que ese suelo deje de ser industrial y permita desarrollar
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un plan que recupere y que además es una oportunidad de equipamientos para

una zona que no cuenta con ellos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Royo. Entiendo por el final de su

cuestión que lo que me pide usted es una modificación de Plan General en

Aceralia, entiendo. Pero para eso, señor Royo, lo primero de todo es no

romper el consenso, no romper el que, después de una larguísima historia de

confrontación en los tribunales entre los diversos propietarios de suelo,

entre el propio Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón, que,

como usted sabe, paralizó precisamente un proyecto de modificación de Plan

General en el año 96. Yo creo —y además usted lo sabe— que estamos en un

momento de hablar, estamos en un momento de que, por parte de los tres

principales —bueno, hay un cuarto, que es el barrio, pero de los tres

principales— actores implicados —Sareb, el grupo Nicuesa y Saica— se llegue

a un acuerdo con respecto al número concreto de viviendas y, sobre todo,

con respecto a una cuestión que a Saica, como es lógico, también le

preocupa y que le preocupa a los vecinos del barrio, que es el tema de las

molestias que generan por el ruido. Hemos hablado con todos los actores

implicados. Desde el punto de vista del plan de la modificación de la

ordenación de los suelos, como ustedes saben, no ha habido ningún cambio,

ninguna modificación porque entendemos que, cuando eso se presente, tiene

que ser en primer lugar con el grado de consenso suficiente entre los

propios propietario; segundo, con consenso vecinal; y, en tercer lugar, con

el consenso de todos los grupos presentes en este Salón de Plenos. En

cualquier caso, lo cierto es que hay una pata de esos tres propietarios de

suelo, que es Sareb, que siempre es complicada por lo difuso muchas veces

de su actuación. Y, en cualquier caso, estamos en conversaciones continuas,

como digo, tanto con Sareb con respecto a esta cuestión como con Saica,

como también con Nicuesa y, por supuesto, trabajando en la línea de lo que

establecieron las últimas sentencias. Yo aquí sí que quiero decir una cosa

y es agradecer a Saica, sobre todo, el trabajo que hace con los vecinos, a

los que mantiene continuamente informados de cualquier cuestión que tenga

que ver con esto y, por lo tanto, eso también redunda en que luego el

trabajo para los demás sea más sencillo y, sobre todo, para mí, que a la

hora de hablar con todos, sé que cuento con el respaldo, con el consenso

labrado a lo largo de muchos años entre los diversos actores y también

entre las diversas corporaciones que han tenido que ver esta cuestión. No

sé si tendremos la oportunidad —ojalá sí—, sería una oportunidad histórica

para Zaragoza poder desbloquear estos suelos. Yo, como le digo, estamos

trabajando y estamos trabajando de verdad. Pero aquí hay una serie de

intereses particulares, privados —legítimos, por supuesto— y en eso
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estamos, fundamentalmente intentando animar en esa buena dirección, como

digo, a los propietarios de suelo.

Sr. Royo Rospir: Sí. Siendo consciente evidentemente, de la complejidad, no

le quito ni un ápice a la complejidad que tiene este asunto, pero tampoco a

la importancia que tiene el asunto. Es decir, estamos hablando de la

posibilidad de ordenar y de urbanizar una zona extensísima de la ciudad que

en estos momentos ha quedado como un vacío urbano; de completar buena parte

de ese proceso que yo le decía que había sido fruto del consenso a lo largo

de mucho tiempo y que yo creo que es bien sano para la ciudad de haber ido

en la medida de lo posible sacando el tejido industrial de lo que es el

suelo de la ciudad consolidada. Tampoco voy a discutir en absoluto, ni

mucho menos la tarea o la buena disposición que siempre ha manifestado

Saica respecto a entenderse con los vecinos, pero sí me gustaría alguna

concreción mayor a las que me ha planteado porque, insisto, todo lo que

usted me ha hecho, pues lo conozco, es así y es correcto. Es difícil, hay

que hablar mucho, pero me gustaría ver alguna concreción porque, insisto,

se lo advertimos ya al anterior gobierno: en estos momentos la situación

actual de los suelos de Aceralia es la que es y es un suelo industrial. Y,

por tanto, un solo industrial en el que mañana alguien quiere ir ahí e

instalar una edificación industrial y, como hemos hablado antes, son actos

reglados y, desgraciadamente, todos tendremos que votar a favor de esas

licencias porque es lo que hay. Por tanto, sí que me gustaría una mayor

concreción en qué plazos podemos estar abordando este asunto. Y también

pedirle la máxima celeridad posible para abordar este asunto.

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias, señor Royo. Ya le digo que en

ello estamos, iniciando conversaciones; mejor dicho, iniciando no,

manteniendo —porque llevan iniciadas desde hace tiempo— conversaciones con

todos los agentes implicados.

NOVENA: (C-1936/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Cuáles son los proyectos del área en relación con el antiguo IES Luis

Buñuel?

Sr. Royo Rospir: Voy a ver si me sale, ¿verdad?, porque me gustaría esta

pregunta la formulase el alcalde de Zaragoza.

Sr. Azcón Navarro: (INAUDIBLE)

Sr. Royo Rospir: No se oye, ¿verdad? Hay un plan B, que igual se oye mejor.

«Sr. Azcón Navarro: Y como tenéis la suerte que sois amigos del alcalde,

pues entonces, evidentemente, el alcalde decide que os deja un

equipamiento que es de todos para que lo uséis solo. Primera idea, que

voy a cambiar de idea. Un segundo, déjame acabar, que no es … No, no, no,
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no … Segunda idea, ¿vale? Oye, yo creo que cualquier equipamiento

municipal debería gestionarse conforme a las normas del Ayuntamiento de

Zaragoza. Lo que no puede ser es que en este equipamiento se hagan

fiestas que acaben a las tres de la mañana. (INAUDIBLE) Hay gente que lo

que quiere es, en lugar de un centro que ellos creen que son para unos

pocos …

X: Pues que vengan y lo hablamos.

Sr. Azcón Navarro: …quieren un centro cívico como tienen todos los

barrios. No quieren un centro social comunitario, quieren un centro

cívico.

Y: Es que no hay presupuesto.

X: Que vengan a la asamblea el miércoles y lo hablamos (INAUDIBLE)

Sr. Azcón Navarro: No hay presupuesto para lo que tú quieres (INAUDIBLE)

Cumplir la ley. No molestéis a los vecinos, que no os tenga que poner más

avisos la Policía Local. No volváis a molestar a vecinos, por favor.

(INAUDIBLE) Pero te digo una cosa, si yo soy el próximo alcalde, no os

llaméis a engaño. Si yo soy el próximo alcalde, yo intentaré que esto sea

un centro cívico …»

Sr. Royo Rospir: Nada más que añadir a la pregunta.

Sra. Cavero Moreno: Muchísimas gracias, señor Royo, sobre todo

representando usted al Partido Socialista, quien le entregó en el año 2013

las llaves al entonces presidente de Dale vida al Luis Buñuel, llamado don

Pedro Santisteve, para que aquí estuviera sentado, sí, el señor Jerónimo

Blasco, para que aquí estuviera … Estoy en el uso de la palabra, llevo todo

el día. Cumpla usted con su … Si tiene algún momento, haga … Cuando aquí se

tenía que sentar don Juan Alberto Belloch Julbe. Para cuatro años de

gobierno, el señor don Jerónimo Blasco le dio las llaves de Luis Buñuel al

señor Alonso y el señor Alonso al señor Santisteve, Dale vida al Luis

Buñuel, Pedro Santisteve y Elena Ginés. Le digo que gracias y que encantada

que siga el ritmo y la línea que marcó su compañero en los últimos años,

Roberto Fernández, portavoz en la Comisión de Participación Ciudadana, que

entendió el error que había cometido el Partido Socialista y se puso del

lado de los vecinos, de tener un centro cívico. ¿Cuáles son los proyectos

del área? Muy claros: un centro cívico, lo que demandan los vecinos, lo que

defendimos en la oposición y lo que defendemos en el Gobierno. Es tan

sencillo como esperar a que se dicte una sentencia, que no sé si sabía

usted que Luis Buñuel en estos momentos, con un informe previo que hizo la

que le habla, tras encargar un dictamen jurídico a un abogado externo,

estuvo dando una rueda con todos los vecinos del Casco Histórico —los

verdaderos vecinos del casco histórico, a los que antes no se les había
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tenido nunca en cuenta— y se les entregó el dictamen jurídico para que

fueran los vecinos los que pudieran ir a recurrir a la justicia porque a

través de las mociones, el equipo de gobierno anterior, a pesar de estar el

PP, PSOE y Ciudadanos diciendo «queremos un centro cívico para todos en el

barrio», no cumplieron las mociones. Los vecinos lo llevaron a la Justicia

y estamos esperando que se dicte la sentencia. Muchas gracias.

Sr. Royo Rospir: Mire, señora Cavero, el problema.. Hombre, ya me ha

sorprendido que responda usted porque esto desde del área de Equipamientos,

que no es de su área, pero ya comprendo que usted con este tema es que le

puede la cosa. Entonces no sé muy bien qué grado de capacidad tiene usted

para determinar, por ejemplo, el próximo presupuesto del área de

Equipamientos, que es el que tendría que ocuparse de que esto, esta foto

que sale usted aquí con el señor alcalde, con una plaquita, pues no sea

simplemente un cartón pluma que han puesto y que cumplan ustedes sus

promesas. Porque, claro, llevan ustedes 16 meses en el gobierno. 16 meses

y, hombre, o han cambiado ustedes sus prioridades —que no lo sé— o, desde

luego, con el mal que dieron con esto, a uno le surge la duda cómo en 16

meses no han sido ustedes capaces de ni siquiera habilitar un proyecto. A

mí me gustaría que usted hoy diga claramente una cosa. Ya digo, no sé si es

usted la responsable del área o es si le ha dado un brote de protagonismo.

Cuando usted dice que van a trabajar por que haya un centro cívico en el

Casco Histórico, ¿será en el Luis Buñuel o será en otro equipamiento

público que haya en el Casco Viejo? Yo le pediría que lo aclare porque,

insisto, sus promesas son las que son y, claro, a mí no me gustaría que,

igual que en algún momento al señor Cubero, cuando hacía aquellos videos

tan acelerados contra las contratas, les decíamos que había sido una bicoca

para las contratas, no acaben ustedes convirtiéndose en una bicoca para

otros a los que declararon su enemistad eterna.

Sra. Cavero Moreno: Mire, yo los brotes de protagonismo se los dejo a

usted. Yo soy una persona muy discreta, llevo callada toda la mañana y me

toca hablar en estos momentos. Es que usted tiene un problema, es que yo

soy la delegada de Planes Integrales y se ha olvidado. Se conoce tan bien

la estructura del Ayuntamiento, que no sabe que yo soy la delegada de

Planes Integrales y además creo que una de las mayores especialistas en el

Luis Buñuel que hay en este Salón de Plenos; un poquito más me gana el

señor Santisteve. Mire, yo le voy a decir: el Partido Popular lo llevó como

bandera. Le he traído, si quiere, hasta las mociones que presentaba yo y la

señora Campillo —y estaba el señor Calvo— una tras otra, y el Partido

Socialista votaba en contra de que fuera un centro cívico para los vecinos.

Mire, el Partido Popular —y lo tengo aquí delante—, «si gobierna, hará del
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Luis Buñuel un centro cívico», porque además no es que lo pida usted, es

que lo piden los vecinos. ¿Y sabe por qué va a ser un centro cívico al uso?

Porque en el Luis Buñuel, con su complacencia, no volverá a darse una

charla de un GRAPO. Sí, señor, legislatura pasada, y ustedes apoyando el

gobierno del señor Santisteve. Es que, cuando esté el Partido Popular no se

tachará uno de los mejores períodos de la historia de Zaragoza y de España

como un maquillaje. No traeremos ni a GRAPO ni traeremos a condenados como

Pablo Hasel con su beneplácito, señor Horacio. Yo se lo voy a decir, usted

no trabaja y no se entera. El Gobierno de Zaragoza en el mes de febrero

encargó a través del coordinador del Área de Infraestructuras a Zaragoza

Vivienda "encargar a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda la realización

de cuantas actividades de carácter material, técnico o servicio sean

precisos para la redacción de estudios previos y posterior redacción de

anteproyecto de adecuación y transformación del edificio del Luis Buñuel,

en la Plaza de Santo Domingo nº 15, como centro cívico". Firmado por

Patricia Cavero el 20 de febrero de 2020. Lo que pasa es que a nosotros

¿sabe lo que nos distingue, señor Royo? Que cuando yo vi … Sí, ya termino

ahora mismo, ustedes se han pasado toda la mañana, no tengo ningún problema

en pasarme un minuto. ¿Sabe lo que nos distingue a usted y a mí? Que,

cuando yo vi una ilegalidad en este Ayuntamiento, hice un primer informe

jurídico. Como tenía la duda de que podía equivocarme —porque no todo lo

llego a saber y todo lo que estudio—, cuando en febrero de 2018 se cedió el

Luis Buñuel a la asociación Dale vida al Luis Buñuel, por un acuerdo del

Gobierno de Zaragoza en el que no se abstuvo la señora Giner, cuando el 12

de febrero se firmó un decreto por el señor Rivarés para darles y

posteriormente un convenio, me lo estudié, encontré la ilegalidad y está

ratificado por un juzgado. El día que ese acuerdo digan que

definitivamente, entonces actuaremos y tendremos a través de Zaragoza

Vivienda un anteproyecto para construir en el Luis Buñuel un centro cívico.

Muchas gracias.

DÉCIMA: (C-1937/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Horacio

Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Qué motivos impiden a la Consejera de Infraestructuras, Medio Ambiente y

Vivienda actuar en los entornos de los grupos sindicales y sí le permiten

actuar sin procedimiento de contratación ni partida específica en la Plaza

de Santa Engracia?

Sr. Royo Rospir: Yo creo que le voy a pedir a mis compañeros que esta

comisión nos la guarden porque, como va a haber además dentro de poco un

Presupuesto, pues algunas de las cosas que se han dicho yo creo que me van

a dar juego para una temporadita. Y le añadiría una cosa, señora Cavero, no
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saque mucho pecho con según qué cosas de a quién invitaba quién, no vaya a

ser que algún día algún socio suyo le dé algún disgusto. Ahí lo dejo. Yo en

este sentido, señora Cavero, es una pregunta que se le ha hecho varias

veces, pero que, claro, yo recuerdo que una de mis primeras intervenciones

relacionadas con el urbanismo me tocó como portavoz de Hacienda, cuando le

tuve que reclamar que hubiese partidas para los grupos sindicales y le

expliqué que esas partidas tradicionalmente habían existido y se habían

ejecutado con cargo a las contratas. Estas cosas de los momentos hemeroteca

también están ahí cuando esté en aquel deba tener que traían el presupuesto

del área a debatir, me dijo muy ufana que no se podía, que eso era poco

menos que una ilegalidad terrorífica en la cual había estado instalado este

Ayuntamiento. Claro, ¿qué ocurre? Que, de repente, alguien se lo debió

explicar bien o aquel día no anduvo en un brote de sinceridad demasiado

potente, porque de repente se saca sin procedimiento de contratación, sin

partida presupuestaria específica, nada más y nada menos que 700.000 euros

—mucho más de lo que le pedíamos para los grupos sindicales— para una obra

de reforma de una zona que todo el mundo conoce, está profundamente

degradada y sufre gravísimos problemas sociales, como es la plaza Santa

Engracia. Entonces, señora Cavero, en algún momento tendrá usted que

admitir que o no nos dijo la verdad en aquel debate de presupuestos o luego

ha descubierto la luz, se ha caído del caballo y se ha quedado como San

Pablo a las puertas de Damasco. No lo sé.

Sra. Cavero Moreno: Señor Royo, de verdad, qué mal tono tiene usted para

dirigirse hoy tanto al consejero Serrano como a mí. Mire, ni me voy a dar

un sofocón con el señor Calvo ni me voy a caer de un caballo ni me he

sacado un conejo de la chistera. Usted me dice respecto a los grupos

sindicales. Le voy a volver a hacer no sé por qué número de vez. Oiga,

¿cuántas [veces] le he dicho: «Páseme usted las necesidades de los grupos

sindicales»? De los grupos sindicales, de los 21 que hay, de los cinco que

están bajo la titularidad municipal, porque solo hay cinco. Porque lo tengo

tan claro como que, con las partidas que hay en Infraestructuras para

aceras, para calzada, para alumbrado, para todo, haré los trabajos en los

cinco grupos sindicales. Por cierto, sigo esperando a que usted me lo pase.

Aceras, alumbrado, tuberías, trabajos de mantenimiento de calzadas … lo que

necesiten los cinco grupos sindicales. Respecto a Santa Engracia, yo no sé

qué decirle. Se lo he explicado, no me he sacado ningún conejo de la

chistera. Lo preguntaba en la comisión pasada el señor Calvo. Partida

presupuestaria, dije que se había modificado, ya no eran obras menores en

vía pública sino conservación de viario público y eliminación de barreras

arquitectónicas. Es un proyecto en el que existe un cierto grado de
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acuerdo, un acuerdo generalizado. Se presentó dos veces a presupuestos

participativos, dos veces por el distrito Centro, que no solo existe la

Junta de Las Fuentes, es que la Junta del distrito Centro también existe.

Es que le hablé de cuando teníamos el PICH y dejamos toda la zona hasta

Santa Engracia para rehabilitación de patrimonio histórico. Se ha hecho una

memoria valorada. Y lo vamos a hacer, es una actuación que incluye una

renovación de tramos de tubería y alcantarillado que se encuentran en mal

estado, igual que en el resto de la ciudad; la totalidad del pavimento de

la plaza se diseña todo al mismo nivel para eliminar todo lo que sea

desniveles y reforzar su carácter peatonal; se realiza y se renueva el

pavimento de la plaza; se elimina, como le digo, cualquier tipo de barrera

arquitectónica; y, por supuesto, se desplaza al monumento de Costa para que

quede libre, se acerca más a la zona de la calle Costa y se eliminan todas

las bicicletas, aparcamientos, dos cabinas que hay. Pero si es un proyecto

en el que hay un acuerdo generalizado. Yo sé que a usted no le gusta, pero

páseme, de verdad, como han hecho los vecinos del distrito Centro, Santa

Engracia, los presupuestos participativos cuando lo pidieron. Pásemelo de

los grupos sindicales, que dentro de las competencias que a mí me

corresponden en tuberías, en calzadas y en aceras, arreglaremos los cinco

grupos cuando tengan las necesidades. Los trataré exactamente igual, señor

Royo.

Sr. Royo Rospir: Yo, señora Cavero, no se preocupe tanto por mi tono. Yo

creo que el problema es más en la escasa capacidad de encajar críticas que

tienen ustedes que en mi tono, de verdad se lo digo. No, no sé,

acostúmbrense a que habrá críticas, que es bien sano además que las haya. A

ver, señora Cavero, es que yo el problema que tengo con usted es que la

conozco hace tiempo y, claro, yo me acuerdo de la que le lió usted al señor

Santisteve con la cota cero de Don Jaime I, es que me acuerdo. Que no había

concurrencia, que se había hecho sin contrato … Y eran 300.000 euros las

dos fases. Me acuerdo de la que le lió. Claro, es que, señora Cavero, usted

tiene una trayectoria y una historia. Y yo reconozco que es una de las

concejalas con las que me gusta debatir, que sabe que le tengo buen

aprecio. Pero, claro, hombre, hoy no puede usted venir aquí a decir: «No,

es que mire usted, es que esto es lo más normal del mundo, hacer una

partida, que se hace conservación de vías, ya está». Bueno, pues aquella

era, creo recordar, de accesibilidad y pertenecía a las IFS, ¿verdad. Señor

Santisteve? Si no me acuerdo mal. Es que usted lo puso a caer de un burro

al señor Santisteve por eso. Y ahora usted lo que nos viene a decir es que

va a hacer básicamente la cota cero de Don Jaime I, pero en plaza Santa

Engracia. Y es que, insisto, cuando le digo que ha tenido usted alguna
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caída del caballo, se lo digo por algo, no por crispar, se lo digo porque

es que hay reacciones de cambio de opinión súbito por su parte que me

tienen un poco preocupado, se lo digo de verdad. Y yo, mire, sobre los

grupos sindicales. Ya me ha dicho usted que yo no trabajo, eso debe ser un

tono estupendo decir que yo no trabajo, pero bueno, a mí no me molesta, yo

tengo bastante encaje para estas cosas. Pero claro, no me diga usted que no

trabaje y al mismo tiempo me pida que le haga su trabajo como gobierno, que

es decidir qué obras se hacen. Oiga, si hay cinco grupos que son de

titularidad municipal, actúe ya directamente, dese una vuelta. Con que se

dé un paseo y vea en qué estado están las plazas, en qué estado están las

alcantarillas, en qué estado están los árboles, ya tiene usted el listado

de lo que tiene que hacer. Que yo, si quiere, es más, le invito un día y

nos tomamos una caña o un café o lo que usted quiera y se lo enseño. Pero,

insisto, no me pida a mí que haga su trabajo.

Sra. Cavero Moreno: Yo también tengo buen encaje y nos vamos a tomar la

caña cuando usted quiera. ¿Que me pasee y que mire una alcantarilla? Si

luego me va a decir que estoy hiperactiva e inauguro alcantarillas. Tenga

un poco, de verdad, de coherencia. Mire, ni me he caído del caballo ni me

he dado un golpe en la cabeza. Yo le voy a decir que hubo dos temas en los

que fui muy beligerante: uno, en la calle Don Jaime I y el otro, en el

carril bici de Constitución. ¿Y saben la diferencia? Que se hicieron sin

participación, con nocturnidad y alevosía, dando una rueda de prensa el 19

de agosto el señor Muñoz, una rueda de prensa aquí y metiendo las máquinas

el día 20; sin memoria valorada, sin una sola firma de los técnicos

municipales, aprisa y corriendo y sin pagar, porque la hemos tenido que

terminar pagando esta corporación. Carril bici de Constitución: tres

cuartos de lo mismo. Pues no querrá que le recuerde cómo se fueron al

Contencioso y lo retiraron. Porque, si quiere también le cuento las causas,

porque esos contenciosos, tanto el de la calle Don Jaime I como el de

Constitución. Mire, yo, de verdad, le decía que es un proyecto que es bueno

para la ciudad, que creo que tenemos la Basílica de Santa Engracia en una

situación que en estos momentos no le corresponde. Pero ¿sabe lo que pasa?

Que es que creo que hay un gran consenso en este proyecto. Y mire, ¿sabe de

quién es esto? Del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón, el 30 de

abril de 2020, a través de la directora general de Patrimonio, doña

Marisancho Menjón, dice: «La iglesia de Santa Engracia fue declarada

Monumento Nacional Histórico en 1882. Se reforzó Zona BIC en el año 2001.

Se integra, además, la Plaza de Santa Engracia en un conjunto de inmuebles

cultural protegido de carácter histórico del centro de la ciudad». «La

relevancia», se lo voy a leer, que eso lo dice un alto cargo del Gobierno
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de Aragón, no Patricia Cavero ni el coordinador del área de

Infraestructuras, «La relevancia histórica de la plaza de Santa Engracia se

la otorga no solo la iglesia de Santa Engracia, sino toda una serie de

edificios destacables protegidos por el planeamiento municipal: el edificio

de Correos, Costa, Costa 2 y Santa Engracia. Santa Engracia se ubica en un

entorno urbano. Este está entre profuso, caótico mobiliario urbano que

distorsiona e imposibilita la completa visual del monumento y de los

edificios protegidos. Rompiendo su armonía, encontramos cartel informativo

de la Ruta de los Sitios, cartel de la historia de la plaza, dos cabinas de

teléfono, dos aparcamientos de bicicletas, parterre central dividido en

cuatro zonas, aparcamiento de coches en paralelo, numerosas señales,

iluminación de la plaza y la portada de Santa Engracia, que escasea en

farolas exentas de diferentes estilos, cartelería identificativa. Por lo

cual, en atención a lo expuesto», Marisancho Menjón, directora general de

Patrimonio del Gobierno de Aragón, del gobierno socialista de Aragón, el 30

de abril, nos pide, «en atención a lo expuesto y teniendo en consideración

el informe emitido por el técnico superior de Patrimonio, se cree que es

necesario un entorno armónico con el monumento y el resto de edificios de

interés, que no impida ni distorsione su visualización, procediendo, por

tanto, a la eliminación o cambio de emplazamiento de elementos como

aparcamiento, zona de aparcamiento, carteles informativos, señales de

tráfico, dos cabinas, el busto de Joaquín Costa, elaborar un proyecto de

iluminación, embellecimiento del parterre ajardinado y, asimismo, se

sugiere estudiar en la medida de lo posible la peatonalización de la plaza

y el tránsito ocasional de coches retirando los aparcamientos existentes».

Gobierno de Aragón, que se dirige al Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas

gracias.

UNDÉCIMA: (C-1947/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿De qué forma y cómo se va a financiar en los nuevos Pliegos de

adjudicación de las viviendas de Parque Pignatelli la construcción de 30

viviendas protegidas?

Sr. Santisteve Roche: Pues doy por formulada la pregunta porque, como hemos

estado hablando de este tema, saber qué nos cuenta el consejero al

respecto.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve. Como usted sabe, aquí

está prevista la construcción de 30 viviendas protegidas y también está

previsto a futuro ceder la gestión de toda esta cuestión relativa con las

viviendas a Zaragoza Vivienda. Y, por lo tanto, esos son los planes que
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tiene este gobierno con respecto a la construcción de las 30 viviendas

protegidas.

Sr. Santisteve Roche: Pues bueno, se lo agradezco porque quería asegurarme

de que el compromiso seguía en pie, de que va a ser una contribución

aumentar el parque público de vivienda, como fue nuestra preocupación

también en la anterior corporación, y que, al fin y al cabo, esas cinco

familias que van a ser próximamente desahuciadas de la ciudad en los

próximos días, por lo menos darles un poco de aliento, de esperanza de que

algún día habrá suficientes viviendas como para cubrir estas necesidades,

pero que hay que empezar ya, cuanto antes. Muchas gracias, consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Santisteve.

DECIMOSEGUNDA: (C-1948/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es el Plan que tiene este gobierno para los terrenos de Giesa?

Ha sido sustanciada con la Pregunta QUINTA.

DECIMOTERCERA: (C-1949/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Pedro Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué medidas están previstas llevar a cabo por el área de Medioambiente

tras la firma de la Declaración de Valladolid?

Sr. Santisteve Roche: ¿Sí? ¿Tengo la palabra?

Sra. Cavero Moreno: Perdón, señor Santisteve. Como no ejerce de Presidencia

…

Sr. Santisteve Roche: Gracias, señora Cavero. Ya sabe usted que una

declaración como la de Valladolid, que habla del derecho a la alimentación,

acceso a alimentos sostenibles, buena gobernanza, activación comunitaria,

proteger los suelos agrarios, sistemas alimentarios sostenibles es

totalmente concurrente con nuestras ideas al respecto. Apoyamos totalmente

la firma de esta declaración y nos gustaría y estaríamos muy contentos de

que ustedes complementen los trámites para formalizar esta declaración. Y

es más, nos gustaría también que, una vez aprobada por el Gobierno de la

ciudad se recoja con una declaración institucional en este Pleno. O sea,

que le invito a la señora concejala a que recoja el guante y nos diga qué

pasos va a dar en esa dirección si es que está de acuerdo con lo expuesto.

Sra. Cavero Moreno: Señora Andreu.

Sra. Andreu Castel: Sí, buenos días. Gracias, consejera. Efectivamente, el

pasado 1 de octubre tuvo lugar el cuarto encuentro de representantes de los

municipios miembros de la Red de Ciudades por la Agroecología, en el cual

yo participo representando al Ayuntamiento de Zaragoza, y la firma de la

Declaración de Valladolid para el impulso de los sistemas alimentarios

locales. Este encuentro, que fue virtual, pues la verdad es que fue un
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encuentro en el que se pusieron encima de la mesa los distintos avances y

compromisos de los distintos ayuntamientos. El compromiso con la

alimentación sostenible y saludable, el compromiso con la sostenibilidad y

el empleo de calidad en la cadena alimentaria y el papel central de la

agroecología en la consecución de los ODS y la Agenda 2030. También se

reconoció el liderazgo de las administraciones locales en la transición

hacia la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Esta Declaración de

Valladolid tiene una importancia fundamental y reafirma nuestro compromiso

y el de la Consejería de promover y reforzar los sistemas alimentarios

locales y sostenibles frente a los riesgos globales, como es la emergencia

climática y ahora todavía más, la pandemia. Esta declaración también

resalta el papel central que los municipios hemos de tener en la crisis,

por ejemplo, del COVID que estamos viviendo ahora, promoviendo formas

sostenibles en el sistema alimentario, incorporando al planeamiento urbano

instrumentos para proteger y fomentar la producción y distribución local y

sostenible y asegurando el acceso a alimentos sostenibles a los ciudadanos.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza y desde la Consejería se está trabajando

en esta línea y con la firma de la declaración se refuerza el compromiso

con la red de ciudades por la agroecología y con la alimentación sostenible

y saludable y el empleo de calidad en la cadena alimentaria. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Sí, debo suponer que me contesta que sí a que lo va a

aprobar el Gobierno y que lo va a intentar llevar como declaración

institucional al Pleno. Digo que sí. Ya me contestará porque es lo que le

he planteado antes. Pero bueno, nos preocupa que toda esa política que

dejamos preparada en la anterior corporación desarrollando el proyecto

LIFE, la presidencia de la Red de Ciudades de Agroecología, que Zaragoza

era un referente, al final, aunque usted esté dando la cara, su compañera

aquí presente en materia agroecológica, pues bueno, se han mantenido los

programas educativos y la Muestra Agroecológica muy a su pesar porque

incluso en las Fiestas de Pilar, con la excusa de cerrar la plaza, pues se

han puesto inconvenientes … Ha salido el presupuesto de la plaza de Santa

Engracia, el parque agroecológico de Movera no se ha continuado con la

adaptación para sacar a concurso el resto de las parcelas. No se ha puesto

en marcha la marca de Zaragoza. O sea que, en materia del Pacto de

Valladolid, pues pensamos que parece que está remando en dirección

contraria el gobierno del Partido Popular porque parece que se está

paralizando la institución en esta línea de avances que habían situado

Zaragoza, digo, como un referente en materia agroecológica. No sé qué

problemas tienen para poner en marcha la marca Zaragoza, qué dificultades
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hay para impulsar las parcelas experimentales. Son dos ejemplos en los que

nosotros van a contar con todo nuestro apoyo para impulsar estas acciones y

nos ponemos a su disposición, pero también le queremos dejar bien claro que

nos encontrarán enfrente si lo que se pretende es paralizar las políticas

agroalimentarias, salvar la cara en según qué ámbitos, pero luego, cuando

llegan aquí, no hacer lo que ustedes han firmado en otras sedes y en otros

estamentos. Así que nos gustaría que, por lo menos, pequeños avances como

esos que le planteo de las parcelas o de la marca se dieran ya, que no

cuestan dinero.

Sra. Cavero Moreno: Gracias. Secretario.

DECIMOCUARTA: (C-1950/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Qué partida económica extraordinaria ha destinado a la limpieza de

escuelas infantiles municipales y cómo se desglosa dicha partida en

conceptos de gasto?

Sr. Santisteve Roche: También ha salido a relucir este tema, pero nos

gustaría saber esos 40.000 euros destinados a reforzar la limpieza de las

escuelas infantiles ¿cómo se ha materializado esta partida?, ¿qué ha

supuesto en incremento de horas de limpieza, en aumento de personal de

limpieza o ser más sobrecarga de trabajo para las limpiadoras existentes?

Porque si formulamos esta pregunta es porque nos indican trabajadoras de

limpieza que no se han hecho efectivos aún estos refuerzos o al menos ellas

no los han visto. Entonces nosotros le trasladamos esta preocupación de las

trabajadoras al consejero para que nos aclare este tema si es tan amable.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. No me consta —no me consta, yo

no digo que no sea cierto lo que usted está diciendo, pero, desde luego, no

me consta— ninguna queja con respecto a la prestación de este servicio.

Nosotros hemos … dentro, como le decía, de las modificaciones de crédito

que hemos tenido que hacer para poder acoger gastos que no teníamos

previsto que se han derivado en la mayoría de las ocasiones como

consecuencia de la pandemia —aunque no solo, antes hemos visto Giesa, que

Giesa es porque se hundió—, pues hemos hecho una modificación para atender

este incremento, que además yo créame que me extraña —no pongo en tela de

juicio lo que me acaba de decir, pero me extraña mucho— que haya queja con

respecto a la prestación de este servicio en concreto por una razón: es que

en escuelas infantiles, en el que no operaba la orden del Gobierno de

Aragón con respecto a el refuerzo de la limpieza, adoptamos esta medida con

el trabajo también de mi compañera Paloma Espinosa desde el principio. No

me consta que en las escuelas infantiles hayamos tenido ningún problema en

torno a esta cuestión, en la que, como digo, desde el primer día empezamos
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a reforzar el servicio de limpieza y desinfección, consistente

fundamentalmente en atender a una demanda que querían las trabajadoras, que

era que no fueran ellas reasignando sus propios recursos, sino,

evidentemente, dotando de más personal. En cualquier caso, tengan el

absoluto convencimiento de que estoy en continuo contacto con las

representantes de las trabajadoras, tanto con UGT, sobre todo, como con

CCOO, que son con quien más frecuentemente hay contacto por parte del área.

Me he reunido personalmente en diversas ocasiones con ellas; no me han

manifestado esta cuestión, pero, en cualquier caso, tenga la certeza de

que, si detectamos cualquier problema puntual en cualquiera de las

escuelas, lo atenderemos. Y mire, yo le voy a decir una cosa. Durante la

pandemia y después de la pandemia, con respecto al refuerzo, de verdad,

créanme, he tenido en consideración dos cuestiones: una, evidentemente el

bienestar y la salud de los niños y de las niñas. Eso, evidentemente, en

primer lugar, pero, en segundo lugar, también el bienestar y la salud de

las trabajadoras. Tuve muy claro desde el principio que el refuerzo de la

limpieza y la desinfección no podía ser a costa de que las trabajadoras

desempeñaran una jornada laboral muy distinta a la que antes desempeñaban,

aunque no se incrementase el número de horas. Y por eso acometimos el

refuerzo no solamente de las escuelas infantiles, sino ya a fecha de hoy en

todos los colegios de la ciudad en los que la gestión de esta competencia

depende del Ayuntamiento.

Sr. Santisteve Roche: Muy brevemente, consejero, es que yo creo que no me

ha respondido. Yo no le estoy diciendo que haya habido denuncias. Le estoy

diciendo que ese dinero destinado —y a nosotros no nos han mentido, a las

trabajadoras, desde luego, y nos han pedido que se lo trasladáramos— es que

aún no se ha hecho efectivo estos refuerzos, o al menos ellas no lo han

visto. Entonces, bueno, entonces … No, no, que me parece muy bien. Reúnase

otra vez, hágales esta pregunta o aclárenle esta pregunta si se la vuelven

a hacer ellas, si estos refuerzos se han hecho o no se han hecho porque al

fin y al cabo claro que es importante la limpieza y desinfección en estos

tiempos de transmisión comunitaria, pero tampoco sabemos si se han cerrado

aulas, si no se han cerrado … Bueno, pues reúnase con ellas para garantizar

el efectivo cumplimiento de la ampliación de este servicio de limpieza y

así saldremos de dudas porque si no, estamos aquí jugando a marear la

perdiz.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, como usted, al parecer sí que habla con

ella —yo también, por eso me extraña lo que me está contando—, pero dígales

que me llamen directamente, tienen mi teléfono personal. O sea, me pueden

llamar en cualquier momento. El refuerzo se ha hecho, el gasto está
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atendido y el refuerzo se ha realizado. Entonces, no me puede usted decir

que no. Ahora, que haya trabajadoras que se puedan estar quejando por

alguna situación puntual, yo lo que le puedo decir es que tiene usted mi

compromiso de que les atenderé personalmente. Pero, repito, el gasto está

atendido y el refuerzo se ha realizado. Además, repito, desde el primer día

de curso. Es que en este caso, a diferencia de Primaria, que es verdad que

empezamos por los colegios más grandes, seguimos por los medianos … hasta

que al final llegó a todos los colegios, es que en este caso concreto el

refuerzo se puso desde el primer momento porque así lo entendimos desde el

primer momento, siendo además, pues, evidentemente, los niños más pequeños

tienen un riesgo mayor.

DECIMOQUINTA: (C-1951/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Cuál es el estado de situación posesoria de los terrenos que ocupa Viveros

Jara en como fincas registrales núms. 20049 y 15969 y cuáles son las

gestiones realizadas durante el último año en relación a los mismos?

Sr. Santisteve Roche: Bueno, consejero, ya sabe que a finales de la

legislatura se firmó un principio de acuerdo en ese pequeño lío que había

con esta empresa, que parece que se elevó al gobierno el 24 de mayo del

2019, en el que se decía que, bueno, por seguir ahí, si se trataba de

mantener puestos de trabajo y de no provocar problemas de desempleo, pues

que de alguna forma contribuyeran también con su colaboración a que los

espacios del Ayuntamiento pudieran ser satisfechos mediante actuaciones de

acondicionamiento, conservación o mantenimiento de solares de propiedad

municipal y que se hablaba que fueran una ejecución de actuaciones en torno

a 30.000 euros. Entonces es saber en qué fase está esto, si se ha hecho o

se ha cumplido la empresa con lo acordado con el Ayuntamiento, qué me puede

decir, si se ha hecho efectivo o no este mantenimiento de solares.

Sr. Presidente: Gracias, señor Santisteve. Pues sí, como usted sabe, el 27

de mayo del 2019 se firmó el convenio de colaboración con Jara Viveros

Ornamentales S.L. que, fundamentalmente, tenía por objeto regularizar la

cesión de uso a favor suyo de la finca donde está en estos momentos

instalada con el fin, pues fundamentalmente, de que pudiesen mantener el

negocio y que no sufriesen el cese o la pérdida de puestos de trabajo y eso

es lo que motivó el convenio que elaboró todavía su gobierno. Dicha cesión

de uso era por cinco años. Nosotros estamos dando cumplimiento al convenio;

tiene que abonar con carácter anual un canon que equivale a fecha de hoy, a

30.045,57 euros. El canon entendemos que lo habrá venido abonando; no tengo

el dato de la consejera de Hacienda, se lo pediré. Y hay una comisión que

controla la cesión de uso de la finca, que está representada por la
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jefatura del Departamento de Ecología Urbana y que lo que hace es velar por

el buen uso de la finca y analizar las actuaciones efectuadas con respecto

al mantenimiento de lo que son los propios suelos. Es decir, no sé, no creo

que se haya reunido más de una vez al año porque no hay mucho que revisar

aquí. Por lo tanto, nosotros aquí lo que estamos haciendo, como digo, es

dar cumplimiento al convenio que firmaron ustedes, que establecía un plazo

de cinco años y un canon de 30.000 euros.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, sí, pero el canon no se trata de que nos

diga la consejera, de Hacienda si ingresa o no, sino que era un canon que

se satisfará en especie. Entonces, claro, eso es lo que le estaba

preguntando, si esa satisfacción en especie en los solares del Ayuntamiento

de acondicionamiento, de ajardinamiento, de lo que fuera se había realizado

o no. Esa era la pregunta, no …

Sr. Presidente: Pues disculpe porque le he entendido mal, pero le contesto.

Me consta que al menos una parte se ha realizado en especie. Desconozco, a

fecha de contestarle, desconozco si su totalidad, una parte y si el resto

va a ser objeto de seguir solicitando su cumplimiento en especie o de su

sustitución económica, pero sí que me consta que una parte se dio

cumplimiento por parte de la consejera de Servicios Públicos.

Sr. Santisteve Roche: O sea, que la idea es que no se mantenga en especie,

¿no? Me dice, por lo que veo a la señora Cavero, que la idea es que no se

mantenga en especie.

Sra. Cavero Moreno: No, no.

Sr. Santisteve Roche: Ah, ¿no?

Sra. Cavero Moreno: Estaba dicen que no soy yo.

Sr. Santisteve Roche: Ah, vale, vale, pues, consejero, conteste.

Sra. Cavero Moreno: La señora Chueca le contestará mucho mejor.

Sr. Santisteve Roche: Contéstemela por escrito.

Sra. Cavero Moreno: En la comisión de seguimiento está un funcionario del

área de la señora Chueca.

Sr. Santisteve Roche: De acuerdo. Gracias, señora Cavero.

Sr. Presidente: Le contestaremos por escrito con respecto al grado de

ejecución. A mí me consta que se ha ejecutado al menos en una parte, pero

no sé ni en qué porcentaje ni en qué parte. Pero sí que me consta que a

Viveros Jara se le pidió que, en cumplimiento del convenio, facilitase, o

sea, que diese una serie de plantas, de arbustos y demás. Me consta, lo que

no le puedo decir, porque depende de la consejera de Servicios Públicos, es

exactamente si se ha agotado ya lo previsto y contemplado para el 2020 o

no. Sí que sé también que a lo largo del 2019 quedaba una parte que

pactaron … En fin, por eso sé que se ha seguido con su cumplimiento en
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especie, pero no sé si hay una parte todavía compensada en metálico o no,

la verdad es que a fecha de contestarle lo desconozco.

DECIMOSEXTA: (C-1955/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D. Pedro

Santisteve Roche (Grupo Municipal Zaragoza en Común).

¿Se contempla en proyecto de presupuestos inversión de los 6 millones que

quedan tras la venta y urbanización de Parque Pignatelli para viviendas

sociales, equipamientos públicos en nuevo parque y mejoras en el antiguo?

Ha sido sustanciada con la Interpelación CUARTA.

DECIMOSÉPTIMA: (C-1957/20) Pregunta de respuesta oral formulada por D.

Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Tiene previsto habilitar como zona de aparcamiento provisional el solar de

titularidad municipal que está al lado del colegio Juan Pablo Bonet, en

Movera, para evitar los colapsos en las horas de entrada y salida del

colegio?

Sr. Royo Rospir: Muy brevemente y disculpas por haber tenido que ausentarme

un segundo. Bueno, esta cuestión ustedes saben que ya les ha sido

comunicada por parte de la alcaldesa de Movera, tanto al área de

Infraestructuras como el área de Equipamientos. Fundamentalmente tiene que

ver con la necesidad de desahogar un espacio que para que los padres de los

colegios, además en esta situación en la que el acceso a los colegios es

escalonada y, por lo tanto, se prolonga durante más tiempo, pues evitar el

colapso de la vía pública. Hay ahí unos solares que pueden … Hay uno que

parece que es de titularidad privada, pero hay otros un poco más alejados

que son de titularidad pública. Entonces se trataría simplemente, tal y

como formula la pregunta, si se va a pensar en una intervención, aunque sea

de carácter menor, para poder permitir que los vehículos estacionen allí y

se evite el colapso cotidiano que se está produciendo a la entrada del

colegio de Movera.

Sr. Presidente: Gracias, señor Royo. Sí, tuve conocimiento a través de

usted de que la alcaldesa de Movera estaba pidiendo la habilitación de

algún espacio que pudiera descongestionar las entradas y salidas del

colegio. Estuvimos viendo alguna de las que se nos indicaron y es cierto

que no eran de titularidad municipal y ahora las que se proponen, un poco

más alejadas, sí que parecen serlo. Consultada la partida presupuestaria de

adecuación de solares, a fecha de hoy la tenemos agotada. Es decir, en

estos momentos en mi área no hay disponibilidad presupuestaria para poder

acometer una nueva adecuación de solares. Pero, no obstante, sí que les

digo que a mí esta actuación me gustaría, en primer lugar, me gustaría ir

ahí un día con la alcaldesa de Movera y ver exactamente cuál es el solar

que propone ahora, me gustaría acometerlo. Quiero decir, creo que vamos a
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poder tener presupuesto del año que viene para acometer la partida de

solares. En la partida de solares, lo cierto es que este año hemos hecho

muchas más intervenciones pese a la situación de pandemia. Es cierto que

para el año que viene tendremos que dimensionarla presupuestariamente mejor

porque está agotada a fecha de hoy. Es decir, en estos momentos no se puede

intervenir, excepto en aquellas actuaciones que fueran de extremada …

Vamos, evidentemente, sí está previsto y contemplado actuar de emergencia o

de urgencia, pero no para actuaciones ordinarias. Aquí yo creo que tenemos

que verlo, pero yo lo que sí quiero avanzar es que me gustaría poder

destinar recursos para acometer, para que puedan los padres y las madres

tener unos mejores accesos al colegio porque sí que es cierto que me consta

que genera problemas. Hoy en día, desgraciadamente, una de las

consecuencias de la pandemia es que más padres y madres llevan a sus hijos

al colegio con coche y por lo visto los accesos no están bien dimensionados

en ese sentido. Y tiene sentido habilitar este espacio.

Sr. Royo Rospir: Pues le agradezco la disposición. Supongo que la alcaldesa

estará encantada tan pronto se ponga usted en contacto con ella en

acompañarle. Y únicamente, si la adecuación de solares está …, no sé si en

Infraestructuras habría alguna posibilidad con cargo a las contratas. No lo

sé.

Sra. Cavero Moreno: Se lo digo. Está aquí el señor Zubero. Creo que la

partida es "Obras de conservación en vía pública", no puedo meterme en

locales. Lo haría encantada y sabe que Esperanza me lo preguntó. Bueno, fue

a través del señor Magaña. No sé si esa partida me aceptaría la

Intervención municipal que pasáramos una factura de asfaltado de un solar.

Es vía pública y no puedo meterme en solares. Creo. Señor Zubero, si no es

así y veo que me asiente con la cabeza, es el problema que tengo, el

concepto de la partida.

Sr. Presidente: En cualquier caso, déjeme que le diga que, puesto que la

voluntad es ayudar y acometerlo, yo estoy seguro de que entre todos

sabremos encontrar la fórmula de poder hacerlo.

DECIMOCTAVA: (C-1961/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

Para que el Consejero dé cuenta sobre interés y uso de datos procedentes

del seguimiento para asegurar el cumplimiento de confinamiento por COVID 19

en varios barrios zaragozanos con el fin de preparar un diagnóstico

actualizado de las deficiencias identificadas en las viviendas de Zaragoza

para poder cumplir los requisitos de Sanidad, y poner en marcha un plan

urgente de adaptación de viviendas a los nuevos requisitos que ha puesto de



-71-

manifiesto la pandemia (diagnóstico, identificación y cuantificación,

cambios normativos necesarios y captación de financiación necesaria).

Sr. Presidente: Sí, señora Ayala, muy buenos días. ¿Qué tal?

Sra. Ayala Sender: Muy buenos días y muchas gracias por facilitarme la

posibilidad de intervenir. Sí, realmente, la preocupación, aunque hemos

hablado varias veces, creo que precisamente a raíz del seguimiento que se

hizo en determinados barrios —se empezó por Delicias, pero también otros

barrios— de las carencias que presentaban determinadas viviendas que ya

sabemos, en el Casco Histórico de Zaragoza, son viviendas pequeñas, de no

muy buena calidad, por supuesto, de aquel momento que hacían y dificultaban

mucho el hecho de que las personas pudieran mantener el confinamiento,

sobre todo en familias que comparten habitaciones, en casas en una

situación bastante precaria. Pues quería saber si esos seguimientos y la

bilateralidad, además que supongo que hay entre el Gobierno de Aragón y el

Ayuntamiento, pero específicamente por la participación del Ayuntamiento,

en ese seguimiento, si hemos podido extraer conclusiones o consecuencias de

cara precisamente a integrarlos en lo que son las ayudas, las

modificaciones, incluso las ordenanzas, como hemos hecho no hace mucho con

el caso de los locales vacíos para mejorar definitivamente la habitabilidad

de la vivienda en Zaragoza, si hay elementos que se han podido extraer como

consecuencia o si se está preparando algo de cara precisamente a

identificar si en el futuro —que yo no lo espero, pero que hay que

prepararse—, el planteamiento es que hoy que estamos más o va a haber que

estar más en casa, como se está viendo por los consejos que nos están dando

en todos los países europeos y allende, pues de qué manera, desde las

ordenanzas y desde las propuestas del Ayuntamiento, se pueden mejorar esa

habitabilidad. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala, pues la verdad es que la

pregunta no puede tener mejor intención, pero no puede ser más difícil de

satisfacer porque me pide usted si hemos hecho un diagnóstico de las

deficiencias de las viviendas de Zaragoza; no de nuestro parque municipal,

sino de las viviendas de Zaragoza para cumplir con una serie de requisitos

y demás. Mire, ya nos gustaría, pero lo cierto es que para nosotros es

imposible por varias razones, o sea, por falta de capacidad, de medios, de

competencia, de intervención en lo que es la propiedad privada, etcétera.

Yo lo que sí que le puedo decir, señora Ayala, es que el Plan General y las

modificaciones que se introducen en el Plan General desde hace años en

Zaragoza ya determinan determinados estándares de calidad urbanística que

son muy útiles para la pandemia y algunos de ellos son históricos. Muchas

veces, cuando en el planeamiento urbanístico hablamos, por ejemplo, de las
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supermanzanas, no nos damos cuenta de que en realidad tenemos supermanzanas

en el Actur desde hace muchísimos años y eso es una bondad del Plan General

de Ordenación Urbana. Nosotros como ayuntamiento, ¿a dónde podemos llegar y

qué obligación tenemos? Pues, en primer lugar, la de perseguir e impedir

todas aquellas circunstancias en las que en lo que se esté incurriendo sea

en infravivienda y que, si tiene sentido poner el acento ahí siempre, pues

en las circunstancias de pandemia en las que estamos todavía más. Y a

partir de ahí también en que nuestro propio parque de viviendas seamos

capaces de detectar toda esta serie de problemas, cuestión de la que se

encarga Zaragoza Vivienda y sus extraordinarias trabajadoras sociales —

utilizo aquí solo el femenino porque no hay ni un solo trabajador social en

Zaragoza Vivienda—. Y ya le digo que en principio yo más no podemos hacer.

Somos muy sensibles con esta circulación. Nos hacemos cargo de lo que

supone el confinamiento o confinamiento que ya vivimos —esperemos que no

tengamos que ir a otro— y a partir de ahí nuestra obligación es dotar a

nuestro parque de viviendas de la mayor eficacia energética y en otros

términos de bienestar del que podamos. Hemos duplicado, como usted sabe,

las partidas destinadas a rehabilitación de viviendas y estar muy atentos

con el ordenamiento urbanístico, con nuestro Plan General de Ordenación

Urbana, para que si detectamos algún tipo de ineficiencia en ese sentido, o

algún tipo de modificación que tenga más sentido como consecuencia de la

pandemia, estar atentos y entre todos poder trabajarlo y poder modificarlo.

Yo he de decirle que a fecha de hoy no hemos detectado ninguna necesidad,

no tenemos en el Plan General de Ordenación Urbana ninguna norma

urbanística que no nos permita construir nuevos desarrollos con criterios

de eficacia, distancia suficiente, de movimiento urbano, de movimiento

ciudadano … Nuestros propios planes a futuro, pues nosotros sí que estamos

incidiendo en algunos planes que tienen mucho que ver con la

peatonalización. Ya hemos dicho que nos gustaría hacer en Plaza Salamero y

en su entorno una peatonalización lo más potente posible, que también

creemos que es dotar de calidad de vida y sobre todo en estas

circunstancias de pandemia. Pero a partir de ahí, yo lo que, de verdad,

créame, que lo que usted me pide que es identificar deficiencias en todas

las viviendas de Zaragoza para los recursos de esta administración, es

absolutamente imposible.

Sra. Ayala Sender: Si me permite.

Sr. Presidente: Sí, señora Ayala. Sí, sí, sí, por supuesto.

Sra. Ayala Sender: Sí. Bueno, desde luego no era mi ambición plantear el

que se pudiera hacer ese cambio necesario y que varias veces, además, los

propios expertos del Ayuntamiento y usted mismo hemos hablado de que por la
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edad de la vivienda en Zaragoza, pues hay una serie de déficits que poco a

poco se van intentando subsanar, aunque con bastantes dificultades. Pero yo

me refería más bien a que, de la misma manera —y hay una pregunta también

que he introducido un poco más adelante para la señora Cavero—, de la misma

manera, y además se me ocurrió en el momento en el que vi que los equipos

que iban rastreando las deficiencias y las carencias en el tema del

confinamiento a partir de la entrada del segundo rebrote en Zaragoza,

enseguida, porque hablaban de ello, precisamente, hablaban de que en

determinados barrios; usted ha dicho, barrios más antiguos, populares, más

bien barrios de llegada de fuera de Zaragoza, como pueda ser el histórico

barrio de Delicias en su momento, pues carecen por una parte la parte

urbana de espacios amplios y suficientemente atractivos y con verde,

etcétera para que puedan facilitar a las familias el estar al aire libre,

pero en aquel momento se hablaba y por eso me llamó mucho la atención de

cara a intentar dar algún tipo de solución y aprovechar los planes que

puede haber ahora con el Estado ahora mismo y en la Unión Europea, que por

primera vez, cosa que ha costado mucho, es el gran plan también para la

vivienda, que en aspectos tan importantes como es en los metros de

participación de las personas, pero también ahora se va adquiriendo cada

vez más importancia el aspecto de la ventilación, de la buena ventilación,

pues son aspectos que a mí se me ocurría —es el objetivo de mi pregunta—

que pudiésemos sensibilizarnos. Ya sé que el equipo de Urbanismo está

(INAUDIBLE) porque además leo sus artículos y sus libros con pasión, pues

que se pudieran integrar más, incluso a la hora también de poder negociar o

planes o proyectos o programas, tanto con el nivel regional, estatal y por

supuesto el europeo, puesto que se ha hecho ese trabajo de los equipos de

rastreo, pues entendía que podían no caer en saco roto, sino ser utilizados

también por los equipos y sus servicios de urbanismo de cara precisamente a

ir más allá. La eficiencia energética está muy bien, la accesibilidad

también es necesaria, urgente y además vital, pero cada vez más vamos a ver

como temas de ventilación y de habitabilidad en los que tal vez no

pensábamos de una manera tan exigente, pues van a ser necesarios. Por eso

lo decía.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Ayala.

DECIMONOVENA: (C-1962/20) Pregunta de respuesta oral formulada por Dª Inés

Ayala Sender (Grupo Municipal Socialista).

Para que la Consejera nos dé cuenta sobre el seguimiento, primeros

resultados y tabla comparativa de los test llevados a cabo por la sociedad

municipal Ecociudad Zaragoza con la finalidad de detección temprana de

rebrotes de COVID 19 en cooperación con otros ayuntamientos.
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Sra. Cavero Moreno: Señor secretario, no sé si está la señora Ayala. Se nos

ha ido de la pantalla. ¿iPad, Inés?

Sra. Ayala Sender: Perdón.

Sra. Cavero Moreno: Nada. Inés.

Sra. Ayala Sender: Buenos días, perdón …

Sra. Cavero Moreno: Nada, nada.

Sra. Ayala Sender: Pensaba que no me tocaba. Había calculado y pensaba que

no me tocaba. Perdón, lo siento mucho. Sí, bueno, en principio. Bueno, la

pregunta. Además, justamente ayer, en el telediario de la noche, salió

precisamente los primeros resultados y solo daban para Madrid y para

Barcelona, pero no decían nada de Zaragoza. Por eso era la pregunta, que la

hice antes, pero que casualmente ayer dieron resultados, era si el hecho de

que Ecociudad —que además me pareció muy bien y estoy absolutamente de

acuerdo— participara en la recogida de muestras de cara a un previsible o

posible identificación anticipatoria de los rebrotes del COVID-19, si había

resultados y si había algún elemento que pudiéramos ya utilizar o hubiera

esperanzas o expectativas positivas de poderlo utilizar de cara a esta

segunda ola, que está complicándolo todo. Muchas gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Ayala, encantada de verla bien. Le voy

a decir que es verdad, tuvimos en un Consejo de Zaragoza Vivienda una

completa explicación por parte del gerente, del señor López. Sabe que

empezamos a plantearnos la toma de estas muestras en el mes de mayo. Desde

entonces, Ecociudad está trabajando en el desarrollo del programa de los

muestreos y análisis de distintas muestras de aguas residuales procedentes

tanto de la red de saneamiento como de las dos depuradoras. En un

principio, se tomaron, aparte de las entradas y salidas de las dos

depuradoras, se tomaron puntos de muestreo en los hospitales Clínico y

Servet, en la Bozada, en el barrio de la Almozara, en Torrero y en Las

Fuentes. Posteriormente, por el contacto con expertos en el virus,

principalmente médicos, cambiamos, se modificaron dichos puntos para buscar

mejor eficiencia entre la cobertura en la población y en los datos que

estaban dando las distintas pruebas del COVID-19 y se incorporaron puntos

de Delicias, Valdefierro, Miralbueno y San José. En un principio, además de

las muestras que estábamos tomando iniciales, se duplicaron; y, por un

lado, contábamos con la colaboración del Centro de Encefalopatía y

Enfermedades Transmisibles Emergentes en Zaragoza y por otro también, con

FACSA. Tomábamos para los dos las mismas muestras los mismos días y en los

mismos puntos. Los muestreos comenzaron la última semana de junio y desde

entonces hemos tomado 170 muestras. Los datos no los voy a interpretar ni

los voy a comentar aquí, pero sí le digo que la totalidad de todos los
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datos que se generan se ponen semanalmente a disposición del Servicio de

Seguridad Alimentaria, Ambiental y Coordinación del Gobierno de Aragón con

el doctor Paños, y en las últimas semanas también lo hemos mandado al

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del gobierno de la

nación, atendiendo así a una petición que nos hicieron porque no solo

estamos en Zaragoza haciendo nosotros estas pruebas. También lo ha empezado

a hacer el CITA y también nos ha pedido colaboración el ministerio, el

gobierno central. En relación a otros proyectos de Ecociudad, como lo

decía, también está el Ministerio de Transición Ecológica, pero lo que yo

no comparto, lo único de su pregunta es que no tenemos cooperación con

otros ayuntamientos. Lo hacemos todo a través del Gobierno de Aragón y a

través del Gobierno de España, a través de los distintos ministerios, tanto

del de Sanidad, Consumo y Bienestar y el de Transición Ecológica, a través

de los dos.

Sra. Ayala Sender: Sí, perdone. Se lo agradezco mucho, señora Cavero, que

además yo también me alegro de verla y de seguirla. Sí, la verdad es que la

relación de la comparativa con otros ayuntamientos era porque, si usted

recuerda el origen del proyecto, tenía que ver con que varios ayuntamientos

habían empezado a hacer esa recogida de test. Y, por lo tanto, yo creía que

ya a estas alturas habría la posibilidad de haber establecido una red de

manera que hubiera una posibilidad de comparativa; no en el sentido de

tanto de los datos por sí mismos, sino el sentido de la mejora de la

identificación. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que, como ayer —por lo

menos se comentó en el reportaje que apareció ya de algunos resultados—

había una parte importante que tenía que ver con el hecho de que la

recogida de esas muestras se refiere a toda la población, aunque se haya

hecho una especificación, que además me parece muy útil, en determinados

barrios o en lo que es la salida de los hospitales, pero lo bueno que

tenían era que la recogida en las depuradoras tenía que ver con toda la

población y, por lo tanto, se podía identificar si de cara al rastreo de

aquellos asintomáticos, que no aparecen, pues había la posibilidad de dar

datos. Y, por lo tanto, mi pregunta tenía más que ver, lo siento por porque

claro, ha aparecido como si fuera una comparativa exclusivamente con los

ayuntamientos, pero de cara al tema de los resultados y si los resultados

que se han obtenido tenían ya alguna significación que pudieran ayudar a la

ciudad. Gracias.

Sra. Cavero Moreno: Gracias a usted, señora Ayala. Es verdad, cuando

comentamos la primera vez lo hacía en ciudades como Murcia y Valencia, ¿se

acuerda? Y solo lo hacían en depuradoras. Por eso nosotros aumentamos

también a los hospitales y los distintos puntos de la ciudad. Y es verdad,
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la colaboración yo lo único que le voy a decir es que los distintos puntos

de estudio de todos los datos, tanto a nivel de comunidad autónoma como a

nivel de España, estamos transmitiendo todos los datos. En algún caso que

han salido los datos de manera más importante, yo he sido personalmente la

que entonces la que llamé al señor Arnal, entonces secretario técnico de la

consejera de Sanidad para decirle: «José María, Chema, ha salido esto. Te

lo paso ya para que lo tengáis en los análisis». Pero, como le digo, a

nivel del Gobierno de Aragón, estamos a través del Servicio de Seguridad

Alimentaria; y a través de Madrid, donde tenemos y por eso fue seleccionada

nuestra depuradora de la Cartuja por tamaño y por número de población,

desde el mes de agosto estamos incluidos con ellos para que puedan trabajar

con todos nuestros datos. Creo que estamos haciendo un magnífico trabajo en

la ciudad de Zaragoza y, sobre todo, lo estamos poniendo a disposición de

las distintas administraciones que tenemos que trabajar juntas. Gracias.

PREGUNTA SOBREVENIDA: (C-2032/20): Pregunta de respuesta oral formulada por

D. Horacio Royo Rospir (Grupo Municipal Socialista).

¿Han seguido un criterio con respecto a salud pública por la idoneidad de

instalar la iluminación navideña?

No se sustancia al no estar presente ningún miembro del Grupo Municipal

Socialista.

RUEGOS: (no se han presentado).

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas

y treinta minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente

acta que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión de Pleno

de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente,

que certifico.


